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1. MATERIAS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 
- Economía: 4º E.S.O. (académica de opción) 
- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 4º E.S.O. (específica) 
- Economía: 1º bachillerato CCSS (troncal de opción)  
- Cultura Emprendedora y Empresarial: 1º bachillerato CCSS (libre configuración 
autonómica) 
- Economía de Empresa: 2º bachillerato CCSS (troncal de opción) 
- Aula AACCII 

 
 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
- Javier Gómez Dávila  
 
 
3. PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
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NORMATIVA 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
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4. PROGRAMACIÓN DE E.S.O. 
 
ECONOMÍA 4ºESO 
      

                                                                      
                                                                           
                                                                     
                                                                      

                                                                      
                                                                           
                                                                            
                                                                            
                                                                              
                                                                                    
                                         o. Para lograr esos fines, la materia se 
organiza en torno a                        entre los que se encuentran: 
  

1.                                               
2.                                                             
3.                                                           

                                                          
4.                                                               
5.                                                     

                                               cional. 
                                                                      
                                                                     

                                                                   
                                                                                  
                                                                                 
                                                                        
                                                                          
                                                                                  
                                                                              
                                                                                  
                                                                                   
                                                                             
                                                         
                                                                      

                                                                     
diferentes elementos transversales, como son: 
  

-  El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la                                                          
                                                                         
                                                                            

- Favorece el desarrollo de las competen                                  
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cotidiana                           

-                                                                            
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal. 

-                                                                                
                                             

-                                                                            
                                                                   
                                                              

-                                                                              
                                                                      
convierten en                                                           

-                                                                                    
                                                               
                                         as de software libre. 

-                                                                              
                                                                      
desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 
cont                                                                      
                    

-                                                                        
                                                                         
con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

                                                                      
                                                                     

competencias clave: 
  

❏  Respecto a la                                          CCL)     
                                                              
                                                            

❏ Se emplean diferentes recursos vinculados a la             
                                                          
(CMCT)                                                       
                                                                
                                                                 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que 
se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la 
vida cotidiana. 

❏  El tratamiento de la competencia digital (CD)                      
                                                                 
diversos y                                                         
                                                    
emprendedores. 

❏  En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA)             
                                                            nes en 
diferentes situaciones sociales, personales,                       
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plenamente vinculada con esta competencia. 

❏                                                                
  vicas (CSC)                                                        
                                                                    
                                                                      
la realidad social para el ejercicio de la                     
responsable 

❏                                                                   
                                      SIEP                       
                                                               
                    evaluar sus posibilidades financieras y 
organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y 
asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. 

❏                                                           
importancia de proponer soluci                               
                                                             
                                                           
competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales (CEC).                              

                                                          
                                                                      

a. Objetivos                                    
  

                                                                       
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
                                                                      
                                                                          
modelos para analizar los procesos de toma                              
                                                                     
individuales y sociales.                                              
                                                                            
funcion                                                                           
                                                                      
socialmente responsables.                        
                                                                               
                                                                                
                                                                                                  
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                    
los fallos de mercado.                                                 
                                                                                    
                                                                                  
aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.    
6.                                                                         
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internacional.                                  
                                                                              
                                                                                    
  
  

b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje     
                                                                      
                                                            
                                                                                 
la                                                                     
                                                                   
                                        

                                                                      
Crit                    
                                                                               
                                                                        
                                                                                 
                                         
                                                                              
                                                                   
necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
  
Estándares de aprendizaje evaluables                                                            
                                                                                 
                                                                          
                                                                              
consecuencias.                                                 
                                                                             
                                                               ones.           
                                                                          
                                             
                                                                                         
2.3. Representa y analiza g                                                
                                                                                     
                                                                                
y las empresas.                                           
                                                                        
                                                         

                                                                      
                              
La e                                                                            
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fiscales de las empresas. 

                                                                      
                        
                                                                                 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
re                                                                    
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 
                                                                               
CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Identific                                                CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

                      
Estándares de aprendizaje evaluables                                    
1.1. Distingue las diferentes formas                                               
                                                                              
legales para cada tipo. 
                                                                            
                                                                         
                               
                                                                                
                                                                             
efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 
                                                                               
                                        
                                                                         
oportunidades. 
                                                                             
                                                                                      
coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
4.1.                                                                           
                                                                                
de resultados. 
                                                                             
                                                                                  
entre ellos. 
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la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta banca                  
                                                                                   
                                                                            
                                                               

                                                                      
                        
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades 
            n. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
                                                                                 
                                                                          
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
                                                                                    
de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de                                                             
CSC, SIEP. 
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
  
Estándares de aprendizaje evaluables                                                            
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
                                                                            
presupuesto o plan financiero personalizado. 
1.3. M                                                                 
personalizada con las previsiones establecidas. 
                                                                           
                                                                                 
                                                                               
                                           
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes                                       
                                                            
                                                                             
operativa con las cuentas bancarias.                                                         
                                                                              
                                                                                 
se produce por internet. 
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las co              
                                                                              
ante las mismas. 
                                                                                      
lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 
                                                                                
situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida 
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1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Est                                                         
                                             
                                                                                 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.                                                                 
                                                                                   
                                                                               
  
Estándares de aprendizaje evaluables 
                                                                                
                                                                     
                                                                               
con los ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue e                                                            
                                                                                  
del tiempo. 
                                                                                
                                                                  
                                                                       
                                            

                                                         
 
  

                                                              
                                                                             
                                                                       

                                                                      
                        
                                                                                   
analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
                                                                                  
                                                                                
                                                                           
CSC, SIEP. 
                                                             ara hacer frente al 
desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

  
Estándares de aprendizaje evaluables                                                            
                                                                                
              ociales. 
                                                                                 
                                         
                                                                                  
                                    sempleo. 
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desempleo. 
                                                           cias de empleo. 

  
                                  
                                                                        
                                                                             
del medio ambiente: la sostenibilidad. 
                                                                      
                        
                                                                                  
                                                                                 
el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
  
Estándares de aprendizaje evaluables                                                
                                                                               
                                                                              
                                                                               
              
                                                                            
                                                                                                       
  
                                                                           
                                           
                                                                          
                                                                              
sostenible. 

                                                                                              
                                  
Adquieren especial importancia los contenidos relacionados con la 

solidaridad e integración entre personas, grupos y pueblos (a través de trabajo 

cooperativo), la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas, la 

importancia de la conservación del medio natural (trabajos monográficos – 

exposiciones)  para la sostenibilidad de la calidad de vida, y la concienciación 

ante el consumo innecesario, así como la adquisición de una cultura económica y 

financiera básica, que les permita resolver y conocer las situaciones que se 

pueden presentar en su día a día. 

  

 
Incidiremos desde nuestra materia en la educación del consumidor, la 

educación ambiental y la educación para la igualdad de oportunidades, si bien el 
resto de temas aparecen bien de manera puntual o impregnados en la misma 
metodología y forma de relacionarnos con los alumnos/as. Se trata pues de 
contribuir entre todas las materias a una educación en valores dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Debemos mencionar determinadas fechas en las que intentaremos concienciar 

a los alumnos/as sobre algunos de los temas que se tocan a lo largo del curso: 
 

17 de Octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: breve 
reflexión sobre las desigualdades de renta a que da lugar nuestro sistema 
económico y de la necesidad de solidaridad entre el género humano. 
20 de Noviembre: Día Universal del Niño: mención a la explotación infantil y, en 
particular, a la que realizan las grandes multinacionales para abaratar costes de 
producción. Video sobre explotación laboral infantil. 
30 de Enero:                                                                    “   
                  ”                                                      
8 de Marzo: Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz 
             :                “                 ”  
5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente: se valorará el crecimiento 
sostenible, se hablará de la economía ambiental y de la economía ecológica. Se 
establecerá un coloquio sobre el docum      “H             ”  

  
 
  
c. Temporalización 

  
Los contenidos se desarrollarán en base a la capacidad de asimilación del 

alumnado. No obstante, una temporalización aproximada a priori es: 
  
➢      Primera evaluación: bloques 1-2 
➢      Segunda evaluación: bloques 3-4 
➢      Tercera evaluación: bloques 5-6 

 
 
 
 
 
d. Evaluación y criterios de calificación 

 
La evaluación, según normativa, será  

- Continua: para detectar dificultades, establecer 
medidas de corrección y progresar 

- Formativa: para mejorar los procesos y la metodología 
- Integradora y diferenciada según materias: para 

integrar todos los elementos de evaluación (criterios, estándares...) 
- Criterial: los referentes de la evaluación son los 

criterios, no los contenidos 
- Objetiva: se definirán niveles de desempeño de los 

criterios de evaluación, de manera que comprometan al alumno/a 
con sus logros 
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                                                              : 
-                  (          /            
-                                    
-                   
-                         
-              
-            
-                    
-                        
 
L                                         q                          
                                                       q              
               x               q        q                            
          . 
Así mismo se les examinará en junio de los bloques no superados 
durante el curso académico ordinario. 

 
                                                          

-                                       

los ciudadanos.  
-                                        

de recursos.  

-El coste de oportunidad.  
-                              

-                              

             
-                                       

                

                        

                                                                                   

                                          udadanos. CCL, CSC, SIEP.      
                                                                                 

                                              

                                                                                         
eco                                                                            

CAA, SIEP.      

33,3% 

33,3% 

33,3% 

                              

                                     

                                     
                                       

                              

                                        
las empresas. Ingresos, costes y 

beneficios. Obligaciones fiscales de las 

empresas. 
 

                        

                                                                                 

                                                                                     
                                                                                       

entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.      

2. Analizar las                                                                    
CAA, CSC, SIEP. 

                                                            CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Bloque                       

                                    

                                  
                                  

                                        

                                        
                                      

las et                            

                                        
                                          

                                          

financieros. Derechos y 
responsabilidades de los consumidores 

en el mercado financiero. El seguro 

com                                      
                      

 

                        

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos 

y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adapt       
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

                                                                                 

                                                                          
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

                                                                                       
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad 

                                                                          

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 
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del Estado. 

Los ingresos y                       

                                    
                                        

de la renta. 

                        

                                                                                       

                                                                                   

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
                                                                                       

CD, CAA, CSC, SIEP.                                                      

3. Determ                                                                              
                                                                           

 

 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

                                       

                       

Tipos de                        
                                    

                                           

                                     

                        

                                                                                   

analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
                                                                                            

                                                                                     

                                                                       
                                                                                 

desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

                   internacional. 

                                        

                                
                               

                                    

                                 
sostenibilidad. 

 

                        

1. Valorar el impact                                                                 

                                                                                       
ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

100% 

 
 

 
Aparecerán durante el desarrollo de las sesiones temas que, por su interés, 

no podremos dejar de lado (por ejemplo la economicidad referida a la educación 
del consumidor y a la educación ambiental). Estos temas también formarán parte 
de la evaluación del alumnado. 

 
 
 
e. Criterios metodológicos 

                                                                     

                                                                          

                                                                  

recomendable emplear                                 lizadas tanto a la 

realidad del aula y del entorno del alumnado                              

                                                                            

                                                                                

p                                                                       

                                                                             

                                               

                                                       alumno desarrolle 

sus propias opiniones a partir de                                                   

                                                                              

y una                                          empleando los conocimi      
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    ticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

                                                                

                                                                            

                                                                               

                                                                  

                                                                          

                                                                              

que permit                                                         

                                                                            

                                                                      

                                                                             

                                                                                  

                                                                               

                                                                                  

proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en 

la sociedad local y andaluza. 

                                                                   

                      , su                                                     

                                                                                

                                                                             

los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana.  

Algún trabajo por proyectos será                                  

                                                                                

                                                                       

permitiendo que los estu                                              

                                                                          

                                                                             

trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicati                  

                                                                       

                                                                             

                                                                            

objetiv                                                                    

de los recursos disponibles.  
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f. Materiales y recursos didácticos. 
  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Manuales recomendados (bibliografía de aula): 

Gómez Juan Carlos, Heras Luis Javier, Hitos Rubén y Palomino Juan 

César. Economía. Edelvives, 2016. Otros de Economía 1º Bachillerato. 

Materiales realizados por el profesor 

- Diapositivas, dinámicas y gymkanas elaboradas por el profesor 

- Fichas de trabajo 

- Ecogenius 

Datos del INE y del SAE 

Blog Construirelmundo.blogspot.com 

Noticias de prensa u otros medios de comunicación 

Páginas Web de contenido económico / Fichas de trabajo 

Cañón para la proyección de presentaciones en power-point y vídeos 

Gestión de espacios: 

El aula como zona natural de docencia, puesto que los alumnos y 

alumnas se encuentran en el entorno que asimilan como cercano y 

donde transcurre el normal discurrir del curso. 

Aula de informática para la búsqueda puntual de información en 

Internet  

La biblioteca en algunas actividades con un marcado contenido 

indagativo, donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar el trabajo 

autónomo y explorar sus propias posibilidades, atendiendo a los 

objetivos metodológicos que guían la presente programación. 
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Z      x               k     “P                         ”   

“C                 ” 

 

 
 
 
g. Atención a la diversidad 
 

 En lo que afecta a nuestro departamento y atendiendo a las medidas de 
atención a la diversidad, en los casos de alumnos/as con NEAE pondremos en 
práctica las indicaciones del departamento de Orientación, que nos llegarán a 
través de los tutores. 
 Por otra parte y, en función del grado de asimilación de la materia, 
propondremos actividades de refuerzo o de ampliación al alumnado que lo 
necesite. 
 Además, empezaremos a poner en práctica la formación adquirida sobre 
respuesta inclusiva a través de: 
-plan de trabajo visual al inicio de sesión, para facilitar el seguimiento, motivar por 
anticipación de momentos y como herramienta de presión 
-uso diario de técnicas cortas de trabajo cooperativo (parejas cambiantes 1-2, 
grupos de profundización/dificultad, juego qué soy, intercambio de dificultades 
mediante tarjeta de dudas, corrección por parejas...) 
-no todo el tiempo todos lo mismo,normalizando las diferencias puntuales 
-corrección mediante soporte visual, que ofrezca un modelo correcto de 
expresión, ortografía y presentación 
-claridad e inmediatez de resultados de todos los instrumentos de evaluación 

 
 
 
 
h. Lectura y desarrollo de la expresión oral 
 

Las actividades que se realizarán para estimular el interés, hábito a la lectura y 
la práctica de la expresión oral y escrita son las siguientes: 
 

- Trabajos de investigación e indagación, los cuales se tendrán que 
desarrollar por escrito y luego ser expuestos en clase.  Algunos tendrán el 
carácter de voluntarios y otros serán obligatorios.  

- Análisis de noticias de actualidad económica. 
- Realización de coloquios y debates en clase.  
- Realización de diversas redacciones y reflexiones sobre los documentos y 

vídeos trabajados en clase. 
- Fichas de trabajo 
-                              : “               ” de Fernando Trías y Álex 

Rovira. 
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- Cualquier lectura que proponga el alumnado y quiera trabajar de forma 
voluntaria. 

 
i. Actividades extraescolares y complementarias 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO CONTENIDO FECHA 

Economicidad  

Campaña sobre 
el despilfarro de 
recursos a 
nuestro alrededor 

Concienciación del 
problema del 
despilfarro de 
recursos, que 
asumimos 
cotidianamente como 
algo normal 

Carteles 
colocados de 
manera 
estratégica 
por el IES 

Oct 

La cumbre de 
los ecopuntos 

Dinámica sobre la 
mercantilización 
de la naturaleza 

-Reflexionar sobre la 
deuda ecológica y la 
exportación de 
problemas ecológicos 
del norte al sur  
-vivenciar, a través de 
retos, los conflictos 
generados por la 
escasez de recursos 

Dinámica Nov 

Concurso 
Reporteros en 
la Red 

Los alumnos 
deberán realizar 
un artículo escrito 
o pieza 
audiovisual sobre 
un tema de 
educación 
financiera. 

                     
                     
                       
ingresos y gastos 
personales utilizando 
instrumentos del 
sistema financiero y 
valorando la 
im                
                         
a lo largo de la vida  

La economía 
personal 

Mar 

Obra de teatro 
“E          
      ”  

representación 
interactiva sobre 
la explotación 
laboral femenina 
en una 
multinacional. 

concienciación  
obra teatro 
Intermón 
Oxfam 

APROX
. 8 MAR 
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Gymkana 
“C            
     ” 

Obtención y 
utilización de de 
recursos escasos 

De lo competitivo a lo 
cooperativo 

Cooperación 
y trabajo en 
equipo 

Abr 

G  k    “P   
un mundo sin 
         ” 

Competición 
superando 
pruebas en 
distintos países 

Conocer problemáticas 
de países y concepto 
de solidaridad 

 Jun   

 

Cada una de las actividades se evaluará en hasta 1 punto en la evaluación 
en que se realice, dependiendo de la actitud e implicación del alumnado.  

 
 
j. Interdisciplinariedad 

- Estudio de la evolución de la tasa de desempleo en Andalucía. Podrá llevarse a 
cabo conjuntamente con la asignatura de Geografía e Historia. 

 
k. Seguimiento de la programación 

Al final de cada trimestre se hará un seguimiento del grado de 
cumplimiento de las programaciones didácticas, dejando constancia de los 
aspectos positivos y posibles propuestas de mejora. Se trabajará especialmente 
sobre la temporalización, las dificultades encontradas en cada nivel, los motivos 
de éstas y sus posibles soluciones. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 
 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente 
abordado desde diversos enfoques: si bien se ha ligado a materias relacionadas 
con el ámbito de la Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la 
psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que 
comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, 
cualidades y valores. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y 
pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que 
deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados 
de capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación 
emprendedora ha de abarcar competencias transversales pero ser definida en 
resultados de aprendizaje concretos y diferenciados por nivel educativo. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu 
emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad 
económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la 
inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a 
los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 
conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, 
pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 
personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello 
sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación 
de un negocio propio o de ser innovadores o intraemprendedores en su trabajo 
dentro de una organización. 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, de acuerdo 
con lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la etapa que se vinculan 
directamente con los estos aspectos, el currículo incluirá de manera transversal 
los elementos siguientes:  

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 
la comunidad educativa.  
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d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 
la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas 
al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 
del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 
salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, 
la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 
y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
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conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.  

 
Educación en valores. Como el resto de las asignaturas del curso, la 

enseñanza de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial debe atender 
también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de 
potenciar actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el 
propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 
satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 
personal, relación interpersonal, etc. La formación específica que ofrece esta 
materia pretende proporcionar a los alumnos algunos instrumentos que les 
ayuden a comprender el mundo contemporáneo y les posibiliten una toma 
responsable de decisiones en su desarrollo personal y social. Continuando la 
formación ya adquirida en etapas anteriores, de cuyos conocimientos se parte, 
esta asignatura profundiza en las destrezas con que debe desarrollarse el 
aprendizaje histórico. La adquisición de habilidades para el análisis, la inferencia, 
el manejo de fuentes de información, la interpretación critica, la síntesis o la 
emisión de juicios ponderados sobre asuntos o cuestiones discutibles, además de 
contribuir al propio conocimiento histórico, enseñan que el conocimiento científico 
es antidogmático y provisional. Todo ello contribuye al desarrollo de una 
personalidad equilibrada que integra la formación de capacidades del siguiente 
tipo:  

−                                                                  
pensamiento lógico abstracto como la formulación de hipótesis, el análisis 
multicausal, la organización de conceptos en forma de teorías, la conformación de 
esquemas operacionales formales, etc.  

−                                                                   
diversidad de aportaciones, indagar en sus peculiaridades y logros sociales y 
tecnológicos, potenciando los valores de tolerancia y solidaridad. Los valores se 
deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 
individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, 
el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 
desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la 
tolerancia y el respeto. 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos 
que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una 
situación en un contexto dado. Las competencias clave deberán estar 
estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. Las competencias tienen 
tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 
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una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). Las competencias clave tienen las características siguientes:  

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 
aprendizajes.  

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 
entiende que una persona competente es aquella capaz de resolver los 
problemas propios de su ámbito de actuación.  

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad). 

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, 
como materia troncal de opción de 4º ESO, juega un papel relevante para que los 
alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 
competencias clave: 
 Comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología 

económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 
documentos.  

 Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea 
diferentes recursos vinculados a la competencia matemática. Competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos 
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 
problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se 
profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, 
a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de 
las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la 
responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como 
el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los 
recursos naturales.  

 Competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, 
en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 
difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores.  

 Aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación 
práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de 
contextos y plenamente vinculada con esta competencia.  

 El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 
competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una 
ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 
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orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica 
de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.  

 Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy 
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, 
organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto 
empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos 
para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos 
como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural.  

 Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la 
importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 
económicos o sociales cotidianos. 

 
a. Objetivos 

En el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre) nos dice que la ESO contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y alumnas las capacidades que les permitan:  

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 
en el marco de la cultura española y universal. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 
4.º de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a 
sus intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados 
con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así 
como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las 
personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que 
inciden sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. 
Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y servicios, 
entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros.  
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5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada 
pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a 
cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, 
proveedores, entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa.  

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de 

la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así 
como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

10.Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un 
plan previamente establecido y recogido por escrito.  

11.Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los 
planes fijados.  

12.Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias 
de las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 
Administración pública nacional o europea.  

13.Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 
recogidas en un Balance de Situación.  

14.Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir 
con las obligaciones legalmente establecidas. 

b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje    

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la 

sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda 

de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de 

decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El 

derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El 

contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 

protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. 

Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 
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Criterios de evaluación 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de 

la vida. CAA, CSC, SIEP. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formaciónpropias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar 
social. 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional 
del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando 
la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 
valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de 
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de 
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prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente o daño. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de 

la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. 

Información en la empresa. La información contable. La información de recursos 

humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las 

actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 

marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Criterios de evaluación 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 

internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando los 

elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 

de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, 

CAA. 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 

empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 

empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, 

CSC, SIEP, CCL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así 
como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
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2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa. 
2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado 
mediante medios telemáticos y presenciales. 
3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 
proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 
sociales aplicando los principios del marketing. 
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto 
del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

Bloque 3. Finanzas. 

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y 

bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las empresas. 

Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. 

Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

Criterios de evaluación 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 

una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así 

como con las exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD. 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 

jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP. 
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3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. SIEP, CAA, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con 
las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos 
que se derivan de la puesta en funcionamiento. 
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que 
se deben realizar. 
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 
empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de 
situación. 
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo 
plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 
3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 
analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos. 
3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo 
de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de 
empresa. 
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional 

 

c. Temporalización 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación.......1º trimestre 

Bloqe 2: Proyecto de empresa.............................................2º trimestre 

Bloque 3: Finanzas...............................................................3º trimestre 
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d. Evaluación y criterios de calificación 

La evaluación, según normativa, será  
-Continua: para detectar dificultades, establecer medidas de corrección y 
progresar 
-Formativa: para mejorar los procesos y la metodología 
-Integradora y diferenciada según materias: para integrar todos los elementos de 
evaluación (criterios, estándares...) 
-Criterial: los referentes de la evaluación son los criterios, no los contenidos 
-Objetiva: se definirán niveles de desempeño de los criterios de evaluación, de 
manera que comprometan al alumno/a con sus logros 

 
                                                                        
                                                              : 
-                                                            
-                              
-                       
-                   
-             /                                    

 
Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. 
Autonomía y autoconocimiento. La 
iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad. 
Intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera 
profesional. Itinerarios formativos y 
carreras profesionales. Proceso de 
búsqueda de empleo en empresas 
del sector. El autoempleo. El proceso 
de toma de decisiones sobre el 
itinerario personal. Los derechos y 
deberes del trabajador. El derecho 
del trabajo. Derechos y deberes 
derivados de la relación laboral. El 
contrato de trabajo y la negociación 
colectiva. Seguridad Social. Sistema 
de protección. Empleo y Desempleo. 
Protección del trabajador y 
beneficios sociales. Los riesgos 
laborales. Normas. Planificación de 
la protección en la empresa. 
 

Criterios de evaluación 
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD. 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. CAA, CSC, SIEP. 
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 
 

33% 

33% 

34% 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 
La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, el 
rol social de la empresa. Elementos y 
estructura de la empresa. El plan de 
empresa. Información en la empresa. 
La información contable. La 
información de recursos humanos. 
Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El Archivo. Las 
actividades en la empresa. La 
función de producción. La función 
comercial y de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de empresas. 
 

Criterios de evaluación 
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando 
los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 
SIEP, CD, CAA. 
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 
empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP. 
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
CAA, CSC, SIEP, CCL. 
 

33% 

33% 

34% 
 

Bloque 3. Finanzas. 
Tipos de empresa según su forma 
jurídica. La elección de la forma 

Criterios de evaluación 
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con 
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

33% 
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jurídica. Trámites de puesta en 
marcha de una empresa. Fuentes de 
financiación de las empresas. 
Externas (bancos, ayudas y 
subvenciones, crowdfunding) e 
internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). Productos 
financieros y bancarios para pymes. 
Comparación. La planificación 
financiera de las empresas. Estudio 
de viabilidad económico-financiero. 
Proyección de la actividad. 
Instrumentos de análisis. Ratios 
básicos. Los impuestos que afectan 
a las empresas. El calendario fiscal. 
 

así como con las exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD. 
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para 
cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, 
SIEP. 
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de 
las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. SIEP, CAA, CD. 

33% 

34% 
 

 

e. Criterios metodológicos 

En el desarrollo de la presente programación didáctica incidiremos en 
actividades que favorezcan la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo y el trabajo en equipo así como partir de los conocimientos previos del 
alumno, teniendo siempre presente el aprendizaje significativo. 
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes 
recomendaciones de 
metodología didáctica: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.  
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de 
la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 
favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal. 



 

 

34 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 
de las distintas materias. 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo 
la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo. 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo. 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, ofrece las siguientes estrategias 
metodológicas: 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende 
que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y 
con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades 
personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia 
fomentará la capacidad para: 

- la toma de decisiones,  
- las habilidades comunicativas  
- la autonomía del alumnado,  
- la creatividad,  
- la innovación,  
- la iniciativa,  
- la búsqueda de información,  
- el afán de superación,  
- el trabajo en equipo,  
- la resolución de conflictos,  

 
con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades 
que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el 
alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus 
estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario 
o como trabajador por cuenta ajena. 

- Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas 
y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el 
aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno 
escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección 
de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas 
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emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en torno a 
problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones 
de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol (por ejemplo en 
entrevistas de selección de personal) y de simulación donde adquiera 
conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o 
situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada 
uno de los protagonistas; los coloquios y debates, con los que aprenda 
los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la 
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando 
el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 
propias alcanzadas, así como  exposiciones, para trabajar las habilidades 
comunicativas imprescindibles para el emprendimiento 
. 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso 

intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo 
interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados por 
profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y 
materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes 
sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un 
nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que 
experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso 
de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea 
distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de 
abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles 
con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y 
desajustes. 
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f. Materiales y recursos didácticos. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales realizados por el profesor 

- Diapositivas y dinámicas elaboradas por el profesor 

Participación voluntaria en:  

- Concurso Reporteros en la Red 

Datos del INE y del SAE 

Noticias de prensa u otros medios de comunicación 

Páginas Web de contenido económico-emprendedor 

Cañón para la proyección de presentaciones en power-point y vídeos 

Gestión de espacios: 

El aula como zona natural de docencia, puesto que los alumnos y alumnas 

se encuentran en el entorno que asimilan como cercano y donde transcurre 

el normal discurrir del curso. 

Espacios varios para la puesta en marcha de los proyectos de mini-

emprendimiento y las dinámicas. 

La biblioteca en algunas actividades con un marcado contenido indagativo, 

donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar el trabajo autónomo y 
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explorar sus propias posibilidades, atendiendo a los objetivos metodológicos 

que guían la presente programación. 

 
 
 

 
g. Atención a la diversidad 
 

 En lo que afecta a nuestro departamento y atendiendo a las medidas de 
atención a la diversidad, en los casos de alumnos/as con NEAE pondremos en 
práctica las indicaciones del departamento de Orientación, que nos llegarán a 
través de los tutores. 
 Por otra parte y, en función del grado de asimilación de la materia, 
propondremos actividades de refuerzo o de ampliación al alumnado que lo 
necesite. 
 Además, empezaremos a poner en práctica la formación adquirida sobre 
respuesta inclusiva a través de: 
-plan de trabajo visual al inicio de sesión, para facilitar el seguimiento, motivar por 
anticipación de momentos y como herramienta de presión 
-uso diario de técnicas cortas de trabajo cooperativo (parejas cambiantes 1-2, 
grupos de profundización/dificultad, juego qué soy, intercambio de dificultades 
mediante tarjeta de dudas, corrección por parejas...) 
-no todo el tiempo todos lo mismo,normalizando las diferencias puntuales 
-corrección mediante soporte visual, que ofrezca un modelo correcto de 
expresión, ortografía y presentación 
-claridad e inmediatez de resultados de todos los instrumentos de evaluación 
 

 
 
 
h. Lectura y desarrollo de la expresión oral 
 

Las actividades que se realizarán para estimular el interés, hábito a la lectura y 
la práctica de la expresión escrita y oral son las siguientes: 
 

- Trabajos de investigación e indagación, los cuales se tendrán que 
desarrollar por escrito y luego ser expuestos en clase,  algunos tendrán el 
carácter de voluntarios y otros serán obligatorios.  

- Análisis de noticias de actualidad económica  
- Realización de coloquios y debates en clase.  
- Realización de diversas redacciones y reflexiones sobre los documentos y 

vídeos visualizados en clase. 
- Cualquier lectura que proponga el alumnado y quiera trabajar de forma 

voluntaria. 
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i. Actividades extraescolares y complementarias 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO CONTENIDO FECHA 

Mini 
emprendimientos Tú puedes... 

Perder el miedo a 
emprender y 
practicar la 
planificación, 
organización y 
ejecución de ideas 

 
transver
sal 

Aprender a 
prototipar 

Prototipar, con 
unos recursos 
dados, un 
producto que 
satisfaga una 
necesidad 

Fomentar la 
creatividad y el 
emprendimiento 

 
Nov 
 

 
 
 
 
j. Interdisciplinariedad 

- Cualquier emprendimiento puede organizarse y ejecutarse en colaboración con 
alumnado y profesorado de otras materias 

 
 
k. Seguimiento de la programación 

Al final de cada trimestre se hará un seguimiento del grado de 
cumplimiento de las programaciones didácticas, dejando constancia de los 
aspectos positivos y posibles propuestas de mejora. Se trabajará especialmente 
sobre la temporalización, las dificultades encontradas en cada nivel, los motivos 
de éstas y sus posibles soluciones. 
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5. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
  

ASIGNATURA: ECONOMÍA 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 

impartida en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

La economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos 

propios para caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 

económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que implican la 

atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos para 

comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, 

las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia se ha 

configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la 

sociedad. 

La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales 

finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este 

ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. 

Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos. 

1.  identificación de los rasgos distintivos de la economía como 

ciencia. 

2.  análisis de los procesos productivos de las empresas. 

3. estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los 

agentes en los diferentes tipos de mercados. 

4. consideración detenida de las principales variables y problemas 

macroeconómicos. 

5.   estudio del sistema financiero 

6.   análisis del papel del sector público en el sistema económico 

7.  consideración de los procesos e instituciones caracterizadores de 

la economía internacional en la sociedad actual. 

 

  

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 

diferentes elementos transversales, como son: 

- el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una 

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares 

en los que ésta se apoya;  

- favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 

respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 

cotidiana y en el progreso del país;  
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- incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal;  

- impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad;  

- promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos;  

- respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusión se 

convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales;  

- colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; 

desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir 

al sostenimiento de los servicios públicos;  

- importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre 

temas como la pobreza, la migración, la desigualdad entre las personas y 

las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

La materia economía contribuye al desarrollo de las competencias clave 

en los sentidos siguientes: 

-     Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 

alumnado aprenderá una terminología científica de carácter 

económico que le facilitará continuar con su formación posterior. 

-     La economía emplea diferentes recursos vinculados a la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica de 

datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos 

económicos. 

-    El tratamiento de la competencia digital (Cd), se concretará en el 

adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los 

resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de 

investigación referidos a asuntos económicos. 

-     En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido 

último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en 

diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y 

lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 

plenamente vinculada con esta competencia. 
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-   En cuanto a los vínculos de la economía con las competencias 

sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una 

ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos 

están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico 

de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 

ciudadanía activa, transformadora y responsable. 

-   La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIeP) también es esencial, ya que el alumnado va a 

poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de 

toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando 

sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la 

importancia singular de las decisiones financieras para lograr la 

viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones sociales. 

-  Finalmente, a través de la economía puede desarrollarse la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CeC), al 

subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la 

innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo 

social al estar asociados a actividades  económicas específicas. 

 
  
a. Objetivos. 

La enseñanza de la economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.   Caracterizar a la economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos 
sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y 
sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 
2.  Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así 
como sus ventajas y limitaciones. 

3.   Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y 

representando gráficamente problemas relacionados con los costes, el 

beneficio y la productividad. 

4.  Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta 

empleando las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus 

rasgos respecto a las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5.   Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado 

de trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos 

singularmente afectados por el desempleo y las diferentes políticas para 

combatirlo. 

6.   Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y 

sus interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de 

desarrollo de la sociedad. 
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7.    Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones 

del sistema financiero en la economía, analizando los mecanismos de 

oferta y demanda monetaria para determinar los tipos de interés e 

implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la 

inflación. 

8.   Identificar las características de los procesos de integración europea y 

la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 

económico, así como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 

económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y 

su financiación en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de 

bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así como en la 

corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10.Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes 

económicos andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto 

de la sociedad globalizada. 

 
 
b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
Bloque 1. economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de 

oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y 

comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos. 

Economía positiva y economía normativa. 

Criterios de evaluación 

1.        Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 

CCL, CSC, SIeP. 

2.         Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar 

y expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de 

vista de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIeP. 

3.        Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía 

así como identificar las fases de la investigación científica en economía y los 

modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, 

como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 

económico.  

- Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales sistemas 

económicos.  

- Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 

cambios más recientes en el escenario económico mundial con las 
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circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 

explican.  

- Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 

económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas 

actuales del entorno internacional.  

- Distingue las proposiciones económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 

Bloque 2. La actividad productiva. 

La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de 

producción. división técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La 

función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de 

los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido 

económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el 

sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la 

globalización. 

 

Criterios de evaluación 

1.        Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, 

CMCT, CAA. 

2.        Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, 

CAA, SIeP.  

3.          Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la 
vida de las personas. CCL, CSC, CAA, SIeP. 
4.        Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando 
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera 
con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIeP. 
5.         Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, 
CMCT, CSC, CAA, SIeP. 

6.        Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como 
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, Cd, 
CSC, CAA, SIeP. 
7.    Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa 
a partir de un caso dado. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del estudio de la empresa y su participación en 
sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.  

- Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global.  

- Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología  

- Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 
tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.  
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- Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
- Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad 

de los bienes.  
- Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de 

los casos planteados.  
- Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 

variables, totales, medios y marginales, así como representa e 
interpreta gráficos de costes.  

- Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
supuestos de ingresos y costes de un periodo.  

- Representa e interpreta gráficos de producción total, media y 
marginal a partir de supuestos dados. 

Bloque 3. el mercado y el sistema de precios. 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva 

de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la 

curva de la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes 

estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. 

La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia 

monopolística. 

Criterios de evaluación 

1.          Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones 
en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 
distintas variables. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
2.      Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  

- Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
- Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 

cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los 
ingresos totales.  

- Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias.  

- Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  

- Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos 
que participan en estos diversos mercados. 

Bloque 4. La macroeconomía. 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos 

de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus 

causas. Políticas contra el desempleo. Los vínculos de los problemas 
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macroeconómicos y su interrelación. Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

 

Criterios de evaluación 

1.        Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y 
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las 
limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIeP. 
2.       Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL,    
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

3.        Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la 
educación y formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIeP. 
4.          Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC. 

  
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
- Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores de la situación económica de 
un país.  

- Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global.  

- Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

- Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de 
diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  

- Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.  

- Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las 
analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter 
personal.  

- Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo.  

- Valora la relación entre la educación y formación y las 
probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.  

- Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo.  

- Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 
diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía. 

Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de 

creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco 

Central europeo. 
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Criterios de evaluación 

1.          Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 
forma en que éstos se miden. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
2.          Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación 
y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la economía. 
CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
3.     Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 
características de sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, Cd, CAA, 
CSC, SIeP. 
4.         Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIeP. 

5.         Identificar el papel del Banco Central europeo, así como la estructura de 
su política monetaria. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

  
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía.  

- Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales.  

- Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador 
del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen.  

- Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto económico y social. 

- Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y funcionamiento.  

- Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 
Economía. 

  

 Bloque 6. el contexto internacional de la economía. 
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 
especialmente de la construcción de la Unión europea. Causas y consecuencias 
de la globalización y del papel de los organismos económicos internacionales en 
su regulación. 

Criterios de evaluación 

1.        Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, 

Cd, CAA, CSC, SIeP. 

2.       Examinar los procesos de integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el caso de la Unión europea. CCL, CMCT, 

Cd, CAA, CSC, SIeP. 

3.      Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 

económica así como el papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Identifica los flujos comerciales internacionales.  

- Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 

económica producido en la Unión Europea, valorando las 

repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.  

- Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 

países.  

- Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica 

en los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y 

coordinación. 

 Bloque 7. desequilibrios económicos y papel del estado en la economía. 

Las crisis cíclicas de la economía. el estado en la economía. La 

regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La 

igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las 

políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías 

de solución. 

Criterios de evaluación 

1.      Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIeP. 

2.         Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones 

del estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los principales 

instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en 

la actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 

crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  

- Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

- Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.  

- Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 

emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar.  

- Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con 

el impacto económico internacional analizando las posibilidades de 

un desarrollo sostenible.  
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- Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 

valora y considera esta variable en la toma de decisiones 

económicas.  

- Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 

que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone 

valorar los costes asociados.  

- Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes 

y servicios públicos  

- Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos 

para los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 

 

Adquieren especial importancia los contenidos relacionados con la 

solidaridad (trabajo en equipo) entre personas, grupos y pueblos, la valoración de 

relaciones no competitivas, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades 

económicas, la importancia de la conservación del medio natural (trabajos 

monográficos – exposiciones)  para la sostenibilidad de la calidad de vida, y la 

concienciación ante el consumo innecesario… 

 

Incidiremos desde nuestra materia en la educación del consumidor, la 
educación ambiental y la educación para la igualdad de oportunidades, si bien el 
resto de temas aparecen bien de manera puntual o impregnados en la misma 
metodología y forma de relacionarnos con los alumnos/as. Se trata pues de 
contribuir entre todas las materias a una educación en valores dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

 
c. Temporalización 
Los contenidos se desarrollarán en base a la capacidad de asimilación del 

alumnado. No obstante, una temporalización aproximada a priori es: 
  

PRIMERO DE BACHILLERATO ECONOMÍA 
  

Primera evaluación: BLOQUES 1-2-3 
Segunda evaluación: BLOQUES 4-5 
Tercera evaluación: BLOQUES 6-7 

 
 
d. Evaluación y criterios de calificación 

 
La evaluación, según normativa, será  

- Continua: para detectar dificultades, establecer 
medidas de corrección y progresar 

- Formativa: para mejorar los procesos y la metodología 
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- Integradora y diferenciada según materias: para 
integrar todos los elementos de evaluación (criterios, estándares...) 

- Criterial: los referentes de la evaluación son los 
criterios, no los contenidos 

- Objetiva: se definirán niveles de desempeño de los 
criterios de evaluación, de manera que comprometan al alumno/a 
con sus logros 

 
                                                                        
                                                              : 
-                    
-                                    
-               
-                   
-                         
-              
-            
-                    
-                        

 
 
 

Bloque 1. economía y escasez. La 
organización de la actividad 
económica. 

La escasez, la elección y 
la asignación de recursos. El coste 
de oportunidad. Los diferentes 
mecanismos de asignación de 
recursos. Análisis y comparación 
de los diferentes sistemas 
económicos. Los modelos 
económicos. Economía positiva y 
economía normativa. 

 

Criterios de evaluación 
1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. 
CCL, CSC, SIeP. 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar 
y expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto 
de vista de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIeP. 
3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la economía 
así como identificar las fases de la investigación científica en economía y los 
modelos económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIeP. 

 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

Bloque 2. La actividad productiva. 

La empresa, sus 
objetivos y funciones. Proceso 
productivo y factores de 
producción. división técnica del 
trabajo, productividad e 
interdependencia. La función de 
producción. Obtención y análisis 
de los costes de producción y de 
los beneficios. Lectura e 
interpretación de datos y gráficos 
de contenido económico. Análisis 
de acontecimientos económicos 
relativos a cambios en el sistema 
productivo o en la organización 
de la producción en el contexto 
de la globalización. 

 

Criterios de evaluación 
1.        Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, 
CMCT, CAA. 
2.        Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, 
CSC, CAA, SIeP.  

3.          Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y 
la vida de las personas. CCL, CSC, CAA, SIeP. 
4.        Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, 
utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad 
que se genera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIeP. 
5.         Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIeP. 

6.        Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, 
CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 
7.    Analizar, representar e interpretar la función de producción de una 
empresa a partir de un caso dado. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

14,3% 

Bloque 3. el mercado y el sistema de 
precios. 

Criterios de evaluación 

1.  Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de 
distintas variables. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

50% 



 

 

50 

 

La curva de demanda. Movimientos 
a lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la 
demanda. La curva de oferta. 
Movimientos a lo largo de la curva de 
oferta y desplazamientos en la curva 
de la oferta. Elasticidad de la oferta. 
El equilibrio del mercado. Diferentes 
estructuras de mercado y modelos 
de competencia. La competencia 
perfecta. La competencia imperfecta. 
El monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística. 

2.    Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias 
con los modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, 
empresas o estados. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

50% 

Bloque 4. La macroeconomía. 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El gasto. La 

inflación. Tipos de interés. El 

mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de desempleo y 

sus causas. Políticas contra el 

desempleo. Los vínculos de los 

problemas macroeconómicos y 

su interrelación. Limitaciones de 

las variables macroeconómicas 

como indicadoras del desarrollo 

de la sociedad. 

 

Criterios de evaluación 

1.        Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y 
analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y 
las limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
2.       Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL,    
CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

3.        Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la 
educación y formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIeP. 
4.          Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 
hacer frente a la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC. 

 

25% 

25% 

25% 

25% 

Bloque 5. Aspectos financieros de la 

economía. 

Funcionamiento y 

tipología del dinero en la 

economía. Proceso de creación 

del dinero. La inflación según sus 

distintas teorías explicativas. 

Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y 

sus efectos sobre el tipo de 

interés. Funcionamiento del 

sistema financiero y del Banco 

Central europeo. 

 

Criterios de evaluación 

1.          Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y 
la forma en que éstos se miden. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
2.          Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la 
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de 
la economía. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 
3.     Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 
características de sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, Cd, 
CAA, CSC, SIeP. 
4.         Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIeP. 

5.         Identificar el papel del Banco Central europeo, así como la estructura 
de su política monetaria. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP. 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Bloque 6. el contexto internacional 
de la economía. 

Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del comercio 
internacional. Descripción de los 
mecanismos de cooperación e 
integración económica y 
especialmente de la construcción de 
la Unión europea. Causas y 
consecuencias de la globalización y 
del papel de los organismos 
económicos internacionales en su 
regulación. 

 

Criterios de evaluación 

1.        Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, Cd, 

CAA, CSC, SIeP. 

2.       Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos 

que se han producido en el caso de la Unión europea. CCL, CMCT, Cd, CAA, 

CSC, SIeP. 

3.      Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 

económica así como el papel de los organismos económicos internacionales en 

su regulación. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIeP. 

 

33% 

33% 

34% 

Bloque 7. desequilibrios económicos 

y papel del estado en la economía. 

Criterios de evaluación 

1.      Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la 

economía y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio 

ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, 

50% 
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Las crisis cíclicas de la economía. el 
estado en la economía. La 
regulación. Los fallos del mercado y 
la intervención del sector público. La 
igualdad de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza. 
Valoración de las políticas 
macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. 
Consideración del medio ambiente 
como recurso sensible y escaso. 
Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución. 

CAA, CSC, SIeP. 

2.         Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y 

funciones del estado en los sistemas de economía de mercado e identificar 

los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la actividad económica. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIeP. 

 
50% 

 
 

 
e. Criterios metodológicos 

La economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando 

datos estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. de modo 

complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos 

que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. 

Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida 

cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo 

autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos 

didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que 

pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar 

motivadores durante el mismo. en consecuencia, se propone adoptar 

metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del 

alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en 

cada momento. 

  
Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación 

económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las 
iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del 
bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el 
alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público (fichas de trabajo). 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica 

específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la 

realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su 

aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. 

Además, mediante el estudio de la economía se pretende que desarrolle 

capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e 

instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de 

realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los 

conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 

positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de 

una introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos 
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propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la 

actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de 

datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en 

relación al contexto español, europeo e internacional. 

Se fomentará la realización de debates (monopolios) y coloquios 

vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar los 

conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y 

aplicando las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación 

lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de 

la comunicación (investigaciones y publicaciones) para recopilar informaciones 

y datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante 

el resto de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es 

recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos 

relacionados con la economía que permitan una comprensión de la terminología 

en su contexto. Se propondrá el planteamiento de problemas económicos 

actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de 

comunicación. 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos 

resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a 

través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y 

motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, 

habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las 

competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el 

trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio 

económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 

individualizada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la 

relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula para 

resolver problemas económicos concretos. 

 
 
 
f. Materiales y recursos didácticos. 

 
ECONOMÍA 

  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Manual recomendado (bibliografía de aula): 

 Economía. Eldelvives. Libro teórico y práctico 
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Otros manuales de consulta (bibliografía de aula): 

- Ramón Tamames y otros. Economía. Oxford, 2008. 

- J. Felipe Foj Candel y otros. Economía. Algaida, 2008. 

-Otros 

Otros recursos bibliográficos del profesor: 

- Irrizabálaga/Wagman. Vivir mejor con menos. Aguilar, 1997.  

- Stiglitz Joseph E. Los Felices Noventa (La semilla de la destrucción). Aguilar, 

Altea, Taurus, Alfaguara, S.A., 2003. 

- Tamames Ramón/López Mónica. La Unión Europea. Alianza Editorial S.A., 

2002. 

- Sampedro J. Luis. El mercado y la globalización. Destino, 2005. 

- De la Dehesa Guillermo. Globalización, desigualdad y pobreza. Alianza 

Editorial S.A., 2003. 

- Sachs, Jeffrey. El fin de la pobreza. Debate. 2005. 

- Samuelson, Nordhaus. Economía. Mc Graw Hill, 2002. 

- Galbraith John K. Historia de la Economía. Ariel, 1993. 

Datos del INE y del SAE 

Noticias de prensa u otros medios de comunicación 

Cañón para la proyección de presentaciones en power-point 

Gestión de espacios: 

El aula como zona natural de docencia, puesto que los alumnos y alumnas se 

encuentran en el entorno que asimilan como cercano y donde transcurre el 

normal discurrir del curso. 

Aula de informática para la búsqueda puntual de información en Internet y la 

impartición habitual de las materias de Iniciativa emprendedora y empresarial y 
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Fundamentos de administración y gestión.. 

La biblioteca en algunas actividades con un marcado contenido indagativo, 

donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar el trabajo autónomo y 

explorar sus propias posibilidades, atendiendo a los objetivos metodológicos 

que guían la presente programación. 

   

  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA  Y CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

  

- Manuales de Economía de Empresa de 2º de bachillerato 

- Manuales de Empresa e Iniciativa Emprendedora de ciclos 

formativos 

- Algunos libros de lectura recogidos en el apartado h de este 

documento, como por ejemplo Marketing Radical 

- Apuntes a partir de presentaciones de diapositivas expuestas por el 

profesor 

- Audiovisuales visionados en clase o recomendados por el profesor 

- Dinámicas de emprendimiento (CEE) 
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ASIGNATURA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

Es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida 

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

Bachillerato. 

Tiene como finalidades principales facilitar  al  alumnado una visión 

completa de la misma desde una perspectiva científica, y fundamentar 

adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la 

vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. 

1. La empresa, los elementos que la integran, sus funciones y 

objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social 

y medioambiental que tienen. 

2.  Desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, 

el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las 

pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas 

multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. 

3.   La empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables 

a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la 

función directiva, así como aspectos relativos a la gestión de 

recursos humanos. 

4.   La producción: la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de 

stocks. 

5.   La función comercial  

6.   Análisis patrimonial 

7.   Análisis de inversiones 

  

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 

diferentes elementos transversales, como son el respeto al estado de derecho 

y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado 

a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los 

pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 

personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre 

la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 

cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y 

el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva 

de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 

promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 
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búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad 

cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más 

óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 

libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 

funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la migración, la 

desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora 

de la calidad de vida. 

La materia economía de la empresa contribuye de modo significativo al 

desarrollo de las competencias clave mediante el correcto uso de la 

terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de información 

financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, 

de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado 

contribuyen al desarrollo de  

- la competencia en comunicación lingüística (CCL);  

- la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas 

como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, 

así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos;  

- la competencia digital (Cd), está presente en el acceso a fuentes de 

información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e 

información y la creación de contenidos a partir de ella;  

- la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de 

decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la 

propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas 

contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 

eficacia;  

- además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, 

tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para 

desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de 

su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC);  

- la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), se 

aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para 

definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de 

soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección 

de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una 

eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la 

creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión 
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de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización 

empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la 

misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

- la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) también 

tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes 

estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos 

de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la 

creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al 

diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la 

puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución 

de problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas. 

 

 
 a.  Objetivos. 
 

La materia economía de la empresa en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes  capacidades: 

1.     Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas 

relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para 

cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial 

andaluz y español. 

2.          Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, 

conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la 

importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3.    Describir y analizar los diferentes factores que determinan la 

localización y las diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4.        Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la 

empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y 

financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 

modalidades  organizativas. 

5.   Calcular y representar gráficamente problemas referidos a 

productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los 

resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6.   Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su 

segmentación e investigación, así como los de las variables de las políticas 

de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica 

y ética empresarial en su aplicación. 

7.        Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que 

tienen asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la 

situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora. 
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8.       Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y 

valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9.    Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus 

costes y las modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos 

estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

 
b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
Bloque 1. La empresa. 

La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad 

empresarial. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno 

económico y social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental 

de la empresa. 

Criterios de evaluación 
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases 

de empresas y sus funciones en la economía, así como las distintas 
formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias 
de capital. 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la 
empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 
  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 
caso en función de las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas. 1.3. Analiza, para un 
determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 2.1. 
Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en 
su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las 
empresas en las esferas social y medioambiental. 2.3. Analiza la actividad 
de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

Bloque 2. desarrollo de la empresa. 

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y 

externo. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización, competencia 

global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos 

de la empresa multinacional. 

Criterios de evaluación 
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1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las 

características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

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

empresa de dichas decisiones. 1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 1.3. Explica y distingue las estrategias de 

especialización y diversificación. 1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 

interno y externo a partir de supuestos concretos. 1.5. Examina el papel de las 

pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 

formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 1.6. Describe las 

características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 

valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 1.7. 

Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 

nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la 

capacidad para competir de forma global. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado 

actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. diseño y análisis de la estructura de la 

organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su 

incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de 

negociación. 

 

Criterios de evaluación 

1. explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

CCL, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

global de interdependencia económica. 1.2. Describe la estructura 

organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, 

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

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

de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión 

y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 
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interrelaciones.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en 

las empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora. 1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 

concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras. 1.6. Valora la 

importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes 

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

productividad. 

Bloque 4. La función productiva. 

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+d+i) como elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación 

y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral 

de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. 

Modelos de gestión de inventarios. 

Criterios de evaluación 

1.           Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de 

la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+d+i. 

CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

2.      Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 

planteado. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

3.     Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y 

manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de 

mejora de la productividad en una empresa. 1.2. Analiza y valora la 

relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 

eficiencia en una empresa. 1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 

sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación 

tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 2.1. 

Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 2.2. 

Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 

una empresa y los representa gráficamente. 2.3. Reconoce el umbral de 

ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 2.4. Analiza los 

métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios 

de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 3.1. 
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Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 

sobre el ciclo de inventario. 3.2. Valora las existencias en almacén 

mediante diferentes métodos. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. 

Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del 

marketing-mix y elaboración de estrategias. estrategias de marketing y 

ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más 

avanzadas. 

 

 

Criterios de evaluación 

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

las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 

ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 1.2. Identifica, y 

adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing. 1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando 

en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación 

de mercados. 1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 

mercados en distintos casos prácticos. 1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa. 

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su 

valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y 

la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la 

información contable. La fiscalidad empresarial. 

Criterios de evaluación 

1.                 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para 

su mejora. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

2.           Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, 

CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que 

tienen asignada. 1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 

derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 1.3. 

Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 1.4. 

Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 

equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 1.5. 

Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 

desajustes. 1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como 

herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 1.7. 

Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 1.8. Valora la 

importancia de la información en la toma de decisiones. 2.1. Identifica las 

obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre 

ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

nacional. 

Bloque 7. La función financiera. 

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de 

inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos 

financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación 

interna y externa. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de 

financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más 

adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIeP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 

dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar 

inversiones. 1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas 

opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 1.4. Analiza y 

evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 1.5. Valora las 

fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 1.6. 

Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso 
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concreto de necesidad financiera. 1.7. Aplica los conocimientos 

tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

 

 
c. Temporalización 
Los contenidos se desarrollarán en base a la capacidad de asimilación del 

alumnado. No obstante, una temporalización aproximada a priori es: 
  

-  Primera evaluación: 1-2-3 
-  Segunda evaluación: 4-5 
-  Tercera evaluación: 6-7 
-  El Proyecto empresarial se tratará como materia transversal 

 
 
 
d. Evaluación y criterios de calificación 
 
La evaluación, según normativa, será  

- Continua: para detectar dificultades, establecer 
medidas de corrección y progresar 

- Formativa: para mejorar los procesos y la metodología 
- Integradora y diferenciada según materias: para 

integrar todos los elementos de evaluación (criterios, estándares...) 
- Criterial: los referentes de la evaluación son los 

criterios, no los contenidos 
- Objetiva: se definirán niveles de desempeño de los 

criterios de evaluación, de manera que comprometan al alumno/a 
con sus logros 

 
La calificación será consecuencia de la ponderación de esos criterios de 

evaluación a través de distintos instrumentos, como pueden ser: 
- pruebas escritas,    - trabajos individuales y grupales,  
- diario de clase,    - registros anecdóticos,  
- portfolios,     - rúbricas,  
- listas de control    - escalas de estimación. 

 
 
 
 

Bloque 1. La empresa. 

La empresa y el 

empresario. Clasificación, 

componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. Análisis 

del marco jurídico que regula la 

actividad empresarial. 

Funcionamiento y creación de 

valor. Interrelaciones con el 

entorno económico y social. 

Valoración de la responsabilidad 

Criterios de evaluación 
3. -Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de 

empresas y sus funciones en la economía, así como las distintas formas 
jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 

-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. 

50% 

50% 
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social y medioambiental de la 

empresa. 

 

Bloque 2. desarrollo de la empresa. 

Localización y dimensión 

empresarial. Estrategias de 

crecimiento interno y externo. 

Consideración de la importancia de 

las pequeñas y medianas empresas 

y sus estrategias de mercado. 

Internacionalización, competencia 

global y la tecnología. Identificación 

de los aspectos positivos y negativos 

de la empresa multinacional. 

 

Criterios de evaluación 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las 

características del marco global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIeP. 

100% 

Bloque 3. Organización y dirección 

de la empresa. 

La división técnica del trabajo y la 

necesidad de organización en el 

mercado actual. Funciones básicas 

de la dirección. Planificación y toma 

de decisiones estratégicas. diseño y 

análisis de la estructura de la 

organización formal e informal. La 

gestión de los recursos humanos y 

su incidencia en la motivación. Los 

conflictos de intereses y sus vías de 

negociación 

Criterios de evaluación 

1. explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, 

Cd, CSC, CAA, SIeP. 

 

100% 

Bloque 4. La función productiva. 

Proceso productivo, eficiencia y 

productividad. La investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+d+i) 

como elementos clave para el 

cambio tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial. Costes: 

clasificación y cálculo de los costes 

en la empresa. Cálculo e 

interpretación del umbral de 

rentabilidad de la empresa. Los 

inventarios de la empresa y sus 

costes. Modelos de gestión de 

inventarios. 

Criterios de evaluación 

1.  Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+d+i. CCL, 

CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

2.  Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 

su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

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

modelos para su gestión. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

33,3% 

33,3% 

33,3% 
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Bloque 5. La función comercial de la 

empresa. 

Concepto y clases de mercado. 

Técnicas de investigación de 

mercados. Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados. 

Variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias. 

estrategias de marketing y ética 

empresarial. Aplicación al marketing 

de las tecnologías más avanzadas. 

Criterios de evaluación 

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

políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y 

objetivos. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIeP. 

 

100% 

Bloque 6. La información en la 

empresa. 

Obligaciones contables de la 

empresa. La composición del 

patrimonio y su valoración. Las 

cuentas anuales y la imagen fiel. 

Elaboración del balance y la cuenta 

de pérdidas y ganancias. Análisis e 

interpretación de la información 

contable. La fiscalidad empresarial. 

 

Criterios de evaluación 

1.  Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la 

información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, Cd, 

CSC, CAA, SIeP. 

2.   Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, Cd, 

CSC, CAA, SIeP. 

80% 

20% 

Bloque 7. La función financiera. 

Estructura económica y 

financiera de la empresa. Concepto 

y clases de inversión. Valoración y 

selección de proyectos de 

inversión. Recursos financieros de 

la empresa. Análisis de fuentes 

alternativas de financiación interna 

y externa. 

 

Criterios de evaluación 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando 

razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las 

posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIeP. 

 

100% 

 
 
e. Criterios metodológicos 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están 

determinadas en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la 

materia economía de la empresa.  
-                 
-                       (                      
-                                                            w   
-                                
-                               

Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes 

las características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el 



 

 

66 

 

entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los 

procesos de enseñanza- aprendizaje sean motivadores y estén 

contextualizados en referencias a empresas y situaciones que resulten 

familiares al alumnado. dado que el objetivo fundamental de la materia es 

abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos y la continua 

interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas 

conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e 

investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más 

relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, 

posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 

recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad 

del aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas 

(Carbures, Lagóstena) siempre que esto resulte posible o las charlas de 

expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia 

permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las 

empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial 

del resto del país y del mundo. También se considerarán las cualidades 

personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los distintos estilos de 

aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial. 

La materia economía de la empresa aborda el proceso de toma de 

decisiones tanto desde el punto de vista de la organización general de la 

empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen. Las 

tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y 

defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas 

posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones 

relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de 

conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a 

partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos 

matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública 

de trabajos de investigación individuales y grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos 

resulta fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta 

planificación influye decisivamente en los resultados que se esperan obtener. 

en el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del 

profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al 

alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición 

de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos 

prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este 

ámbito del saber. 
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Los apartados f y g están tratados en su totalidad en su apartado 

correspondiente dentro de la asignatura de Economía. 
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CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1ºBACH 

La Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º de 

Bachillerato. 

La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la 

motivación y la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella 

para producir algo valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea 

nuevos mercados. 

El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. no 

obstante, existen ciertas características que definen el comportamiento 

empresarial, entre las que se incluyen una predisposición a asumir riesgos y una 

atracción por la independencia y la realización personal. Este espíritu puede 

localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas 

trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier tamaño en las 

diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, 

traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. está presente en los negocios de 

todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes y 

pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan 

a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las 

empresas nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de 

iniciativa empresarial los que tienden a mayores reducciones del desempleo. 

El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las 

competencias necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, 

estimulando la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y 

cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre 

desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No 

podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es 

la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo 

tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, 

Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y 

relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y 

profesional.  

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 

diferentes elementos transversales, como son: 

➢   El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 
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democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya. 

➢  Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas 

de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el 

desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país. 

➢   Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y 

la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

➢   Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad. 

➢   Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos. 

➢   Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten 

en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales. 

➢   Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales 

incentivando la utilización de herramientas de software libre. 

➢   Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos. 

➢   Profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 

pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con 

objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.  

La materia Cultura emprendedora y empresarial contribuye de modo singular al 

desarrollo de las competencias clave, en este sentido: 

❏  Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 

alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios 

de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 
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❏  Además, la cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados 

a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para 

comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas 

básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se 

profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 

cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social 

del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se 

sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes 

económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación 

o la explotación económica de los recursos naturales. 

❏  El tratamiento de la competencia digital (Cd) se concretará en el acceso 

a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 

exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 

asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

❏  En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido 

último de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes 

situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y 

lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente 

vinculada con esta competencia. 

❏  El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y 

cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su 

metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la 

realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

❏  Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos 

muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIeP), facilitándole conocimientos científicos para la 

planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 

emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 

bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad 

social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución 

de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al 

entorno natural. 

❏  Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden puede 

desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales 
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(CeC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.         

                 

a. Objetivos  

La enseñanza de la Cultura emprendedora y empresarial en 1.º de Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor 

tanto en la carrera académica como en la vida laboral. 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO 

personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse 

las estrategias más adecuadas a sus metas. 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes 

a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y 

abrir nuevos horizontes. 

6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la 

estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los 
aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de 
compra-venta. 

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio empresarial. 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y 

con la seguridad social. 

11. Saber realizar una Cuenta de resultados. 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

13. Realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una 

reflexión y un estudio adecuados de viabilidad. 
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14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas. 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de 

gestión burocrática. 

 

b. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje     

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. el 
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 
protección. empleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y 
beneficios sociales. Los riesgos laborales.  

Criterios de evaluación 

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 
actividades empresariales. CAA, CSC, SIeP, Cd. 

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser 
competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIeP, 
CL. 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando 
la acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales. CSC, CeC, SIeP, CL, Cd.  

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

Entorno, rol social y actividades de la empresa. elementos y estructura de la 

empresa. el plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. 

Los documentos comerciales de cobro y pago. el Archivo. La función de 

producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados 

desde el sistema educativo. 
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Criterios de evaluación 

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas 

es fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que 

deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de 

cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la 

iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una 

economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta 

propia. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que 

ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para 

tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las 

obligaciones fiscales. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

  

Bloque 3. Finanzas. 

Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de 

una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,  inversores, aplicación de 

beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación 

financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. el 

calendario fiscal. 

  

Criterios de evaluación 

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIeP. 

2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y 
teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y 
supervivencia de una empresa. CAA, SIeP, CL, Cd. 

 

 

A lo largo del curso se irán desarrollando diferentes proyectos de 
emprendimiento. 

     1.   Autonomía personal, liderazgo e innovación.            

2.   Proyecto de empresa. 

3.   Finanzas. 
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c. Temporalización 

Los contenidos se desarrollarán en base a la capacidad de asimilación del 
alumnado. No obstante, una temporalización aproximada a priori es: 

➢   Primera evaluación: BLOQUE 1 

➢   Segunda evaluación: BLOQUE 2 

➢   Tercera evaluación: BLOQUE 3  

 

d. Evaluación y criterios de calificación 

La evaluación, según normativa, será  
- Continua: para detectar dificultades, establecer 

medidas de corrección y progresar 
- Formativa: para mejorar los procesos y la metodología 
- Integradora y diferenciada según materias: para 

integrar todos los elementos de evaluación (criterios, estándares...) 
- Criterial: los referentes de la evaluación son los 

criterios, no los contenidos 
- Objetiva: se definirán niveles de desempeño de los 

criterios de evaluación, de manera que comprometan al alumno/a 
con sus logros 

 
                                                                        
                                                              : 
-                                                            
-                              
-                       

 
 
 

Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. 

La iniciativa emprendedora en la 
sociedad. Proceso de búsqueda de 
empleo. el autoempleo. Los 
derechos y deberes de los 
trabajadores y trabajadoras. el 
contrato de trabajo y la negociación 
colectiva. Seguridad Social. Sistema 
de protección. empleo y desempleo. 

Criterios de evaluación 

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 
actividades empresariales. CAA, CSC, SIeP, Cd. 

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y 
las oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte 
de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser 
competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, 

33% 

33% 
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Protección del trabajador y la 
trabajadora y beneficios sociales. 
Los riesgos laborales.  
 

SIeP, CL. 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, 
valorando la acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de las 
personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de 
los riesgos laborales. CSC, CeC, SIeP, CL, Cd.  

 

34% 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

Entorno, rol social y actividades de 

la empresa. elementos y estructura 

de la empresa. el plan de empresa. 

La información contable y de 

recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro 

y pago. el Archivo. La función de 

producción, comercial y de 

marketing. Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. Programas 

y proyectos sobre el espíritu 

emprendedor gestionados desde el 

sistema educativo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las 

empresas es fundamental para cumplir con los objetivos previamente 

establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de 

cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la 

iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una 

economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por 

cuenta propia. CCL, CMCT, Cd, CAA. 

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que 

ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para 

tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las 

obligaciones fiscales. CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

 

34% 

33% 

33% 

Bloque 3. Finanzas. 

Tipos de empresas según su forma 

jurídica. Trámites de puesta en 

marcha de una empresa. Fuentes 

de financiación externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas,  inversores, aplicación 

de beneficios). Productos 

financieros y bancarios para 

pymes. La planificación financiera 

de las empresas. Los impuestos 

que afectan a las empresas. el 

calendario fiscal. 

 

Criterios de evaluación 

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIeP. 

2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y 
teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y 
supervivencia de una empresa. CAA, SIeP, CL, Cd. 

50% 

50% 

 

 

e. Criterios metodológicos 

En Bachillerato, la materia Cultura emprendedora y empresarial cuenta con un 

horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos 

sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo 

del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las 

cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias 

múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 

habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la 

innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el 

trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su 

capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su 

alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las 
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habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su 

futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador 

por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el 

aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a problemas 

cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para 

la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia 

de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 

determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los 

protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 

presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y 

las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de 

un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 

principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de 

investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 

análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones 

informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 

comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra 

naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, 

autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo 

interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados por 

profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y 

materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes 

sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 

en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las 

aulas, que nos serán de gran ayuda. en el aula y a través de las TIC podemos 

acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en 

marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las 

distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están dispuestas a 

dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se puede 

participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 

competencias deseadas. Para ello contaremos con una amplia y variada gama 

de estrategias, líneas y elementos metodológicos fomentando, entre muchas 

otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el 

entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa 

detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas 
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emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas 

cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para 

la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia 

de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 

determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los 

protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 

presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 

 

 

 

 

f. Materiales y recursos didácticos. 

  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales realizados por el profesor 

- Temario y diapositivas elaboradas por el profesor 

Datos del INE y del SAE 

Noticias de prensa u otros medios de comunicación 

Páginas Web de contenido económico 

Cañón para la proyección de presentaciones en power-point y vídeos 

Gestión de espacios: 
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El aula de informática como zona natural de docencia, puesto que los 

alumnos y alumnas se encuentran en el entorno que asimilan como 

cercano y donde transcurre el normal discurrir del curso. 

La biblioteca en algunas actividades con un marcado contenido 

indagativo, donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar el trabajo 

autónomo y explorar sus propias posibilidades, atendiendo a los 

objetivos metodológicos que guían la presente programación. 

   

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (BACHILLERATO) 
- Medidas grupales de apoyo entre discentes 
- Actividades de apoyo y ayuda individualizada 
- Actividades de profundización a nivel grupal e individual 
- Técnicas cooperativas en 1º de bachillerato 

 
 
7. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS, HÁBITO A LA LECTURA Y 
LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL: 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO ECONOMÍA 

 

1. Recomendamos a los alumnos/as que completen su calificación 

individual con la lectura de alguno de los libros que a continuación 

se relacionan: 

 

 

TÍTULO AUTOR 

Don Camilo Giovanni Guareschi 

              …                   Aitor Zárate 

Consumir menos, vivir mejor Toni Lodeiro 

Economía de urgencia Jorge Juan 

La sociedad opulenta J. K. Galbraith 

Marketing radical Sam Hill y Glenn Rifkin 

Economía para andar por casa Olvido Macías Valle y otros 
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El economista camuflado. La economía de 

las pequeñas cosas 

Tim Harford 

Pregúntale al economista camuflado Tim Harford 

La lógica oculta de la vida: como la 

economía explica todas nuestras 

decisiones 

Tim Harford 

Freakonomics: un economista 

políticamente incorrecto explora el lado 

oculto de lo que nos afecta 

Steven Levitt y Stephen J. Dubner 

El oro del conserje José María de la Fuente 

El año que tampoco hicimos la revolución Colectivo Todoazen 

Todos a la calle Michael Moore 

Mueve tu dinero y hazte rico Aitor Zárate 

La empresa según Homer Simpson Fernando Montero y Rafael Galán 

La crisis ninja Leopoldo Abadía 

El economista en casa: decálogo de las 

soluciones prácticas para superar la crisis 

 

Juan José Pintado Conesa 

Descubre al economista que llevas dentro Tyler Cowen 

La fórmula preferida del profesor Yoko Ogawa 

¡Gracias, Jack! Cambiaste mi vida F. Thompson 

The Yes Men. La verdadera historia del fin 

de la OMC 

Varios 

Historia de un economista Peter Griffiths 

Asesinato en el margen Marshall Jevons 

Viajes por Econolandia: una guía para 

entender la vieja y la nueva economía 

Antonio Pulido y Larry Newsletter 

Momentos estelares de Econolandia Antonio Pulido 

Un economista de letras Pedro Asensio Romero 

La vuelta al mundo de un forro polar rojo Wolfgang Korn 

El fin de la pobreza Jeffrey Sachs 

          “                        ”  

 
2. Además de estas lecturas individuales voluntarias (la mayoría se 

encuentran en la biblioteca del centro), en ECONOMÍA DE 1º 
BACHILLERATO se trabajarán las siguientes fichas en equipos de 
trabajo, que los alumnos/as deben preparar y exponer en clase:  
 

-¿Cómo elegir en economía? 
-¿Vivir mejor con menos? 
-El concepto de racionalidad económica 
-Los modelos económicos y su lenguaje 
-Los cálculos económicos de las empresas 
-La responsabilidad social de las empresas 



 

 

80 

 

-Instrumentos del análisis económico 
-La división del trabajo 
-La elasticidad de la demanda 
-Ventajas e inconvenientes del mercado 
-¿Son positivos los monopolios? 
-Teoría de los juegos 
-De renta nacional a renta por habitante 
-El fraude fiscal (actividad escrita: carta a un defraudador) 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 
Completará la calificación individual la lectura y exposición de alguno de los libros 
                                                    “                 H     
       ”  
 
Así como cualquier otro que el alumno elija libremente. 
 
 
 
 
 
SEGUNDO DE BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

Completará la calificación individual la lectura y análisis de uno de los diez 
casos tratados en el libro “   k             ” de Sam Hill y Glenn Rifkin, así como 
la lectura de alguno de los demás libros reseñados en la programación de primer 
curso. 

 
 
La mayoría de estas lecturas se evaluarán mediante un cuestionario que el 

alumno/a deberá responder, excepto algunas como por ejemplo: 
- “                 H            ”                                     

y exposición comentada de uno o dos capítulos de la serie 
- Marketing radical, cuya evaluación consistirá en el análisis de uno de los 

casos prácticos del libro relacionándolo con el temario impartido en clase 
Además los alumnos/as deben consultar y manejar distintos manuales 

recomendados por el profesor para la preparación y ampliación de ciertos temas 
(las formas jurídicas por ejemplo). 
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

ACTIVIDAD PROGRAMA OBJETIVO CONTENIDO FECHA 

● Concurso 
Reporteros en 
la Red 

Los alumnos 
deberán realizar 
un artículo 
escrito o pieza 
audiovisual 
sobre un tema 
de educación 
financiera. 
Alumnos de 
1ºBach y 
2ºBach  

             
                  
           
                
de los ingresos 
y gastos 
personales 
utilizando 
instrumentos 
            
             
             
               
                 
financiera a lo 
largo de la vida  

La economía 
personal 

MARZO 

Charla de D. 
Francisco 
Simancas, director 
de Cajamar en Écija 

Los alumnos 
deberán tomar 
nota de los 
distintos 
productos 
financieros 
tratados, así 
como 
preguntar sus 
inquietudes 
dentro del 
sector bancario 

Completar el 
temario de 
primera mano 
con un 
profesional en 
activo, 
acercando así la 
realidad al 
ámbito 
académico 

Productos 
financieros 
para PYMES 

May 

 
 

“                 ” está relacionada, obviamente, con el currículo de las 
cuatro materias que imparte este departamento, aunque por razones de 
operatividad a la hora de ensayos se ofertará en principio al alumnado de cuarto 
de E.S.O. o primero de bachillerato.  

Por su relación con el currículo, las visitas a empresas están dirigidas 
especialmente a alumnas/os de segundo de bachillerato, con el objetivo de 
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acercar la teoría de organización y planificación a la realidad empresarial de 
Cádiz, así como a los de Cultura Emprendedora y Empresarial de primer curso e 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO, con la 
intención de que descubran las interesantes iniciativas de emprendimiento del 
entorno próximo. 

Cada una de las actividades se evaluará en hasta 1 punto en la evaluación 
en que se realice, dependiendo de la actitud e implicación del alumnado.  

 

9. Transversalidad e Interdisciplinariedad 

-  Feria de Comercio Justo y/o Mercadillo de reutilización (2ª mano) en 
                             “                      ”  

- “                  ”   “                          ”: macrojuego sobre 
asignación de recursos, con la colaboración del departamento de Educación 
Física  

 
  

10. Procedimientos para el seguimiento de la programación 
 
Al final de cada trimestre se hará un seguimiento del grado de cumplimiento 

de las programaciones didácticas, dejando constancia de los aspectos positivos y 
posibles propuestas de mejora. Se trabajará especialmente sobre la 
temporalización, las dificultades encontradas en cada nivel, los motivos de éstas y 
sus posibles soluciones. 
 
 
 

En San Fernando, a 10 de Octubre de 2019 
        

El jefe de departamento 
 
 
 
 

Javier Gómez Dávila 


