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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El objeto de esta materia lo constituye la empresa como realidad 
fundamental de la estructura económica contemporánea, realizando un análisis 
tanto de su interior como sistema organizativo y con funciones y objetivos 
establecidos, como de sus relaciones con su entorno en el que se proyecta su 
influencia y del que se recibe continuas exigencias de adaptación. El alumnado 
desarrollará actitudes y valores relativos a la responsabilidad social y ética, 
iniciativa y creatividad, adaptabilidad a situaciones cambiantes, trabajo en 
equipo, planificación y organización racional de las actividades. 
 

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los 
problemas económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo 
es avanzar en el análisis de la moderna organización y administración de 
empresas, con un enfoque completo y actualizado.  El conocimiento sobre la 
empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el funcionamiento del 
conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es 
tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En 
esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 
empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y 
factores que influyen en la toma de decisiones. 
 
 
 

2.1  FUNDAMENTACIÓN 
 

La presente programación es para los grupos de la materia Economía de 
la Empresa, tanto de los grupos de bachillerato diurnos como bachillerato para 
adultos, del centro IES Abdera, en Adra (Almería). 
 

Para la realización de la misma se ha tenido en cuenta la legislación 
actual y marco referente para el presente curso en dicho IES, entre las que 
destacamos: 
 
 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa que establece a la LOMCE como marco legislativo de 
educación actual (el cual modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, 
de Educación conocida como LOE). 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
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o Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los IES de Andalucía. 

 
o Calendario escolar curso actual. 

 

2.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
 

El centro de aplicación de la presente programación es para el IES 
Abdera, en Adra (Almería), situado cerca del puerto de la localidad junto al IES 
Gaviota, un colegio de infantil-primaria, y el centro de salud de la localidad. 
 

En IES Abdera hay alumnos/as de diversa índole y cultura, destacando 
el alumnado de religión católica y musulmana, y con procedencia diversa al 
margen de la española, como alumnos/as de origen marroquí, ruso, rumano o 
ucraniano entre otros. Por todo ellos nuestros alumnos y alumnas contribuyen a 
una riqueza cultural y social que fomenta la civilización en la diversidad. 

 
El alumnado del centro es considerable debido a que además de los 

cuatros cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, y la posibilidad de 
estudiar los Bachillerato de ámbito Científico Tecnológico y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, oferta el estudio de Enseñanza de Adultos .tanto de 
ESA como de Bachillerato- así como tres Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Estética, Peluquería, Gestión Administrativa) y otros tres de Grado Superior 
(Administración y finanzas, Animación de actividades físico-deportivas, y 
Administración de Sistemas Informáticos).  
 
 

La presente programación es para los grupos de la materia Economía de 
la empresa, tanto de los grupos de bachillerato diurnos como bachillerato para 
adultos. 
 

En diurno se presentan un grupo que queda formado por 31 alumnos/as,  
todos/as vienen de Bachillerato de Ciencias Sociales, 22 de 2BCS A y 9 de 
2BCS B, de los cuales son 12 chicas y  19 chicos. En cuanto al nivel de 
razonamiento económico es bastante parejo en un nivel intermedio, sin 
presentar ningún alumno/a necesidades educativas especiales más allá de 
inculcar responsabilidad en el estudio y verificar el nivel de comprensión tras 
las clases. 
 

En el grupo de alumnos de la noche, la enseñanza es semipresencial, 
son un total de 14 alumnos, de los cuales 10 son mujeres, no hay ningún 
alumno que haya cursado la asignatura anteriormente. Las clases son 4 horas 
semanales, 2 presenciales y dos horas de plataforma, tras la evaluación inicial 
se ha detectado que el grupo es heterogéneo, que trabaja bien individualmente 
y siendo el nivel medio bajo. 
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Este contexto es tenido en cuenta tanto para la selección de actividades 

como prototipo de pruebas escritas, así como para los trabajos en grupo y 
demás apartados de nuestra programación. 

 
El grupo de adultos no presenta datos significativos en la evaluación 

inicial, por lo que tras dicha evaluación se seguirán estándares medios, si bien 
se buscará con especial interés el no abandono de los estudios frecuente que 
puede ocurrir en este grupo. 
 
 

3 BLOQUES TEMÁTICOS. 
 

La estructuración que llevaremos en el aula estará siempre en función del 
objetivo que pretendamos alcanzar, así como a la superación de los estándares de 
aprendizaje evaluables por parte del alumnado.  Los bloques temáticos que vamos a 
trabajar son los siguientes: 
 

Bloque 1 La empresa 

Bloque 2 Desarrollo de la empresa 

Bloque 3 Organización y dirección de la empresa 

Bloque 4 La función productiva 

Bloque 5 La función comercial de la empresa 

Bloque 6 La información en la empresa 

Bloque 7 La función financiera 

 
 
 
4 OBJETIVOS. 
 

Los objetivos de enseñanza-aprendizaje señalados en este apartado son 
el punto de partida para, junto a contenidos y proceso de evaluación, 
establecer aspectos tan importantes como seleccionar, organizar y conducir los 
contenidos, desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y determinar qué 
enseñar, cómo, y cuando evaluarlo, para los alumnos y alumnas a los que nos 
hemos referido en el contexto, así como contribuir a los objetivos, misión y 
visión de nuestro centro. 
 

Por ello establecemos los siguientes objetivos, que al ser de diversa 
índole, diferenciamos a continuación.  
 
 
 
Contribución a los objetivos generales de bachillerato: 
 

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

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

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

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 
en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores 
de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 
de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimiento fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

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

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

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

 
 
Objetivos generales de la materia. 
 

1 Analizar las características más relevantes de distintos tipos de 
empresas, identificando sus funciones e interrelaciones y su organización 
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2 Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de 
actividad y explicar, a partir de ellas, las principales estrategias que las 
empresas pueden adoptar. 

3 Estudiar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de 
los mercados a los que dirigen sus productos. 

4 Valorar la importancia que, para las empresas y la sociedad, tienen la 
investigación, las innovaciones tecnológicas y las perspectivas de futuro 
que abre la implantación generalizada de las tecnologías de la 
información. 

5 Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, de la 
globalización de la economía y las posibles líneas de conducta a adoptar 
frente a este fenómeno. 

6 Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de la información 
contenida en las cuentas anuales de una empresa e interpretar la 
información transmitida. Interpretar la información suministrada por las 
principales relaciones económico-financieras sobre la situación de la 
empresa. 

7 Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente, la sociedad y 
las personas tienen las actividades de distintos tipos de empresa y las 
conductas y decisiones de las mismas. Valorar la incidencia de las 
medidas reguladoras introducidas en la legislación. 

8 Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar 
críticamente, informaciones sobre hechos relevantes en ámbito 
empresarial 

 
 
 
5 COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

Las competencias del currículum son las competencias claves de la 
legislación, en la que Economía de la Empresa participa de manera muy 
igualitaria en cada una de ellas, si bien al tener que dar una ponderación de 
dichas competencias esta sería la siguiente. 
 

Competencia Ponderació
n 

a) Comunicación lingüística. (CL) 15 

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

15 

c) Competencia digital. (CD) 10 

d) Aprender a aprender (AA) 10 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CIEE) 20 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración 

efectiva en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo 

 

 
 
6 RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Trimestre Bloque Unidad Título Sesiones 

I 1 1 Empresa y empresario 10 

1 2 Clases de empresa 10 

4 6 y 7 Función de producción y 
aprovisionamiento 

12 

3 4 Dirección y organización de la 
empresa 

9 

3 5 Recursos Humanos 11 

II 5 11 La función Comercial 10 

7  9 Las Fuentes de Financiación 12 

7 10 La inversión 12 

6 7 Estados financieros de la empresa y 
la fiscalidad empresarial 

10 

III 6 8 Análisis de los estados financieros de 
la empresa 

16 

Todos 12 El proyecto empresarial y repaso 18 

    
 

Las sesiones del mes de Junio, 12 sesiones, serán empleadas para 
repaso de todos los bloque. 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y 
se relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y 
medios didácticos; y, especialmente, alumnado, profesorado y comunidad 
educativa. 
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La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación. Se concederá importancia a la relación 
de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la 
sociedad. 
 

Se proponen unas estrategias metodológicas básicas:  
 

- Que partan de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que 
sean motivadoras. 

- Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje 
significativo. 

- Que tenga en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones 
de los alumnos y alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su 
autonomía en el aprendizaje. 

- Que propicie la indagación, basándose en la recogida y análisis de 
información de distintas fuentes en relación con el tema tratado. 

 
- Que desemboque en la obtención de algunas conclusiones relevantes 

en relación con el problema trabajado y en su comunicación ordenada y 
clara.  

- Que favorezcan el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, lo que supone fomentar 
el trabajo en equipo como forma de relación laboral relacionada con su 
futura incorporación al mercado laboral. 

 
Para ello se realizaran, explicaciones teóricas y prácticas en la pizarra, 

se realizarán actividades teóricas y supuestos prácticos donde se pongan en 
práctica los conocimientos de los alumnos 
 

Proporcionar un conjunto de términos y esquemas conceptuales para 
abordar los problemas económicos, seleccionando la información relevante, 
tratarla, ordenarla y valorarla. Por otra parte, la economía desempeña un papel 
importante en la configuración de valores y actitudes, con clara influencia en los 
individuos y grupos, adquieren especial importancia la actitud crítica ante las 
injusticias y desigualdades económicas, la importancia de la conservación del 
medio natural para mejorar la calidad de vida, el rechazo del consumo. 
También hay que considerar la incorporación de la mujer al trabajo, ocupando 
un espacio en la sociedad contemporánea y en el mundo laboral. 
 

Hay que destacar la posibilidad que estas materias ofrecen para el 
tratamiento de los temas transversales. 
 

Metodología cooperativa. Es aquella en la que el trabajo se realiza en 
común por un grupo de alumnos, de forma que las tareas se desarrollan en 
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equipo y el resultado y aprendizaje final de cada uno depende tanto de su 
trabajo como de la labor del resto de los miembros del equipo. 
 
 
 
 

7 RECURSOS Y MATERIALES. 
 

Los recursos materiales a utilizar serán: 
o Medios informáticos. 
o Calculadora. 
o Prensa actualizada. 
o Revistas económicas. 
o Documentos relacionados con los contenidos. 
o Apuntes del profesor. 
o Conferencias de técnicos especialistas de la zona. 
o Bibliografía disponible en el Departamento. 
o Visitas a empresas. 
o Lápiz, papel, pizarra y tiza.  

 
8 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 

Los procedimientos de Evaluación que se apliquen en los distintos 
momentos deben contextualizarse a la situación del grupo específico de 
alumnos/as. El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje, que a su vez sirva como referente para 
llegar a la calificación del alumno.  
 

Entendiendo la evaluación como un conjunto de acciones planificadas en 
diversos momentos del proceso formativo, realizaré tres tipos de evaluación: 
inicial o diagnostica, continua o formativa y final o sumativa. 
 

La evaluación educativa en esta etapa ha de tener un carácter procesual 
y continúo y debe adecuarse a las características del contexto escolar, 
favoreciendo la participación de los sectores implicados en el desarrollo de los 
procesos educativos. Es un proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos por los participantes. Se trata de una evaluación eminentemente 
formativa, por lo que debe reunir las siguientes condiciones: integral, continua, 
reguladora del proceso, referida a criterios preestablecidos y compartida. 
 

La valoración de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se hará 
tomando como referencia inmediata los criterios y estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia. Su nivel de cumplimiento deberá ser medido en 
relación a los objetivos educativos del Bachillerato. 
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Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 

aspectos que se van a considerar para determinar el tipo y grado de 
aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos y alumnas, en cada uno de los 
momentos del proceso respecto a las capacidades propuestas en los objetivos 
generales. Estos criterios también deben funcionar como reguladores de 
estrategias de enseñanza, según las necesidades detectadas y como 
indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. 
 

El profesor, además del aprendizaje de los alumnos, evaluará los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
los objetivos educativos del currículo, así como de la programación. 

 
Por lo tanto, la evaluación debe atender al proceso de enseñanza y al proceso 
de aprendizaje, dando respuesta al qué evaluar (contenidos), cómo evaluar 
(instrumentos) y cuándo evaluar (momento). 
 
 
 La evaluación según en el momento en el que se aplique será: 
 

● Evaluación inicial. Tiene como función dar información sobre el punto de 
partida del alumnado, para afrontar los nuevos aprendizajes que se 
pretende que adquieran; detectar su preparación, sus ideas previas o 
lagunas de aprendizaje, para adoptar la ayuda pedagógica que precisen, 
ajustar las programaciones y adecuar las actividades. Desde la 
perspectiva del aprendizaje significativo, esta evaluación se convierte en 
una tarea prioritaria para poder partir de los conocimientos previos que 
tienen los alumnos y de su nivel de desarrollo. Esta prueba será 
valorada de 1 a 10 y de esta calificación serán informados los padres. 
 

● Evaluación formativa o continua. Se extiende a la totalidad del proceso y 
sirve para determinar qué y cómo están aprendiendo los alumnos. Es 
una evaluación con carácter de orientación y autocorrectora del proceso 
educativo, al proporcionar una información que permite la modificación 
de aquellos aspectos de la programación que no se ajusten a las 
necesidades reales. 

 
● Evaluación sumativa o final. Proporciona información sobre el grado de 

consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al 
proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la evaluación 
formativa y añade a estos los obtenidos de forma más puntual. Tiene 
una función de control, pues es el momento de decidir las calificaciones, 
las orientaciones, las decisiones administrativas y las necesidades para 
la recuperación. 
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La evaluación final valora los resultados conseguidos por el alumno al término 
del período lectivo, con el fin de recoger de manera sistemática las 
informaciones derivadas del proceso de aprendizaje. En esta etapa se 
celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de 
cada curso. 
 

El proceso de evaluación incluirá dos tipos de actuación: la evaluación 
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la 
evaluación final que valora los resultados conseguidos por el alumnado al 
término del período lectivo. 
 
 
 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
 

Atendiendo a los bloques establecidos, los criterios y estándares de 
aprendizaje evaluables son: 
 

BLOQUE 1. 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 APRENDZAJE 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.  
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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 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del 

marco global en el que actúan. 

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. 
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 objetos planteados. 
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 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 describiendo propuestas de mejora. 
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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. 
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  
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 
su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión 
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. 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. 
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. 
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. 
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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 diferentes 
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 
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. 
2. Reconocer la importancia del cumplimento de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
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. 
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. 
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.  
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1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.  
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como 
internas.  
1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera.  
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 

 
 
Con todos estos criterios y estándares podremos verificar si el alumno o 
alumna es capaz de: 
 

1. Conocer las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones, 
valorando su aportación según el tipo de empresa. 

2. Identificar las principales características del sector en el que la empresa 
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellas, las distintas 
estrategias y decisiones adoptadas por las empresas. 

3. Analizar las principales características del mercado y explicar, a partir de 
ellas, las posibles políticas de marketing a adoptar. 

4. Explicar la organización adoptada por la empresa y sus posibles 
modificaciones en función del entorno en que desarrolla su actividad y 
de las innovaciones tecnológicas. 

5. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y 
razonar la elección más adecuada. 

6. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar 
razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa. 

7. Identificar los datos más relevantes del Balance y de la cuenta de 
Pérdidas y ganancias de una empresa, explicar su significado, el 
equilibrio o desequilibrio financiero, calcular los principales ratios 
económico-financieros. Diagnosticar su situación a partir de la 
información obtenida. 

8. Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial, aplicando 
los conocimientos adquiridos. 

9. Conocer el vocabulario específico y usarlo de forma correcta y 
apropiada. 

 

La evaluación educativa trata de valorar los cambios que se han 
producido en el alumnado tras la intervención docente. Reconocer la eficacia 
de los métodos, los programas y los recursos empleados y, a partir de los 
resultados obtenidos, tomar decisiones que favorezcan el proceso educativo. 
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8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Las calificaciones, de acuerdo con la legislación sobre la calificación del 
alumno/a, han de expresarse de forma numérica utilizando la escala de 0 a 10 
sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Apartado Porcentaje 

 

 Bach adultos Bach diurno 

Trabajo en 
clase 

30% 20% 

Pruebas 
escritas 

70% 80% 

 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: 
la observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas 
actividades, y las pruebas orales y escritas. Para recabar dicha información, y 
evaluarla, se empleará el cuaderno del profesor, rúbricas, observación directa, 
las actividades y pruebas tanto orales como escritas. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas serán los siguientes: 

 
o En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la 

respuesta. 
o En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de 

preguntas que tenga la prueba y las preguntas en blanco ni suma ni 
restan. 

o En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, 
la concreción, aspectos técnicos y científicos, la estructura y la 
conclusión. 

o En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, 
la resolución y la interpretación de los resultados, así como resolución 
gráfica si procede. En textos, composición, y similares la capacidad de 
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resolución, relación, concreción y síntesis, así como valoración general y 
personal. 

o La puntuación de la pregunta aparecerá en cada control. Si no aparece 
ninguna calificación se entenderá que todas las preguntas tienen la 
misma puntuación. 

o En los trabajos y actividades de aula se valorará, que aparezcan todos 
los contenidos trabajados, presentación, claridad y concreción en la 
exposición del trabajo. 

o En la valoración de cada apartado, y en el conjunto de cada instrumento 
de evaluación, se tendrá en cuenta el grado de consecución de los 
criterios y estándares de aprendizaje evaluables, así como las 
competencias clave. 

o En todas las pruebas se valorará el uso del lenguaje tanto general como 
específico. 
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 
 

Las pruebas estarán estructuradas en función de los contenidos 
trabajados podrán ser de las formas siguientes  

 
o Preguntas cortas o de desarrollar 
o Preguntas tipo test, de una única respuesta 
o Supuestos prácticos 
o Trabajos, actividades de clase y exposiciones 

 
El peso de cada pregunta en las pruebas será variado en función del 

conjunto de la prueba y/o materia, para ello se irá tratando con antelación a la 
prueba y se especificará en el encabezado de la misma. Si no aparece la 
calificación en el encabezado de la prueba se entiende que todas las preguntas 
tienen la misma ponderación 
 
 
OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 
 
✓ Calificación por evaluación: Se realizarán actividades y trabajos las 

cuales supondrán un 20 % de la nota de la evaluación en el diurno y un 
30% en la educación de adultos, el resto lo comprenderá la o las 
pruebas escritas. Dentro de cada evaluación se harán controles por 
bloques de contenidos, pudiendo agrupar dos o más unidades 
didácticas. Se consideraran superados si al final de la evaluación la 
media es de 5 o superior. Caso de no superar dichos aprendizajes y 
trabajos, se realizará una prueba a la evaluación con todos los 
contenidos de la misma que se considerará superado con una 
puntuación de igual o superior a 5 puntos. 

 



 
Pág.  
PAG
E 5 
 

IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
NIVEL: 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

✓ Calificación final de curso: Se hará la nota media de las 3 
evaluaciones, teniendo todas el mismo peso en la nota final. La 
calificación final será la media aritmética de cada evaluación si en esta 
se han superado los estándares de aprendizaje mínimos. 
 
 

✓ Recuperaciones: Será mediante prueba de conocimiento escrita donde 
se aprecien los conocimientos, aptitudes y destrezas que debe haber 
adquirido el alumno o alumna para su calificación positiva, serán de las 
mismas características que los controles que se realizan de las unidades 
y que los exámenes de la evaluación. Habrá una prueba de 
recuperación de la 1ª evaluación al comienzo de la 2ª evaluación, una 
prueba de recuperación al comienzo de la 3ª evaluación, una prueba de 
recuperación de todas las evaluaciones antes de la sesión de evaluación 
ordinaria, y una última extraordinaria en septiembre. La prueba de 
septiembre comprenderá todas las unidades desarrolladas durante el 
curso, así como la realización de actividades que se especifiquen, 
independientemente del número de evaluaciones no superadas.  

 
✓ Otras consideraciones: 

o Tras hacer la media, tanto de cada evaluación como ordinaria, el 
profesor redondeará la calificación al número entero que 
considere más justo tras observar los instrumentos, criterios, 
estándares, y competencias, alcanzados por el alumno o alumna, 
Regla del redondeo. 

o En caso de que un alumno o alumna supere una evaluación y 
quiera subir su calificación de la misma, podrá realizar la prueba 
escrita de recuperación, la cual, siempre y cuando supere en tal 
prueba su calificación media obtenida en dicha evaluación, se le 
subirá un punto dicha media. 

o Las ausencias, justificadas o injustificadas, que según la ley 
provoquen la pérdida de la evaluación continua, harán que el 
alumno o alumna sea evaluado expresamente por la prueba final 
ordinaria de junio o en su defecto atendiendo a la normativa del 
centro. 

 
 
9 ACTIVIDADES. 
 

 
 Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y 
alcance los objetivos expuestos en la programación son diversas. Unas son 
compartidas con el resto de materias y otras son propias de la nuestra. 
Comencemos por las comunes. 
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1. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas 
actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas 
fuentes de información diferentes del libro de texto. En este nivel, 
utilizaremos un libro adicional y una selección de pequeños textos 
relacionados con los temas tratados en clase, también se analizaran 
comentarios de texto de contenido económico, y en la medida de lo 
posible se introducirán textos de interés para el alumno en inglés. 

 
2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. Se intentará al menos una vez al 

trimestre que el alumno reciba una conferencia o visitas a empresas u 
organismos relacionados sobre alguno de los temas tratados en clase. 
Para ello contaremos con personas que ocupen algún cargo relevante 
en la zona, como empresarios, banqueros, responsables de la función 
pública… 

 
Si es posible se intentará proyectarles alguna película, documental, o 

video, donde se ponga de manifiesto algún tema tratado en clase, para ello se 
les introducirá en la película con antelación y después de la proyección 
tendremos un debate con un guión elaborado por el profesor o un cuestionario-
trabajo a realizar. 

 
En el segundo trimestre se visitará una empresa de la zona, Cooperativa 

agrícola, Hospital del Poniente o un  Centro Comercial. 
  
 A lo largo del segundo trimestre se realizará un viaje con el grupo  para 
visitar Madrid; La Bolsa, El Congreso, El Senado, El Banco de España... Este 
intentaremos que sea interdisciplinar, intentando coordinarlo con los 
departamentos de Geografía e Historia y Lengua. 
 
10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas 
necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos 
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas 
específicos para los alumnos con necesidades educativas especiales, 
modalidad, y opcionalidad de modalidades y materias. 
 
 

La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de 
comprensibilidad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa 
ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio 
escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se 
producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar. El currículo de 
Bachillerato, más diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se 
concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a 
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la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se 
producen en el alumnado a lo largo de la etapa. 
 

 
La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones 

que se dan en el medio escolar supone reconocer las diferentes motivaciones, 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos y alumnas y su 
medio. Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la atención 
a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración de esta 
etapa, dando lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios y 
opciones. 
 

 
El profesorado ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades, facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas, a 
través de: 
 

- La metodología.  
- La selección de materiales y recursos variados en número, extensión, 

tipo, código que utilizan, grado de dificultad, etc. tanto dentro como fuera 
del aula, e incluso del centro (excursiones, visitas, prácticas,...). 

- Los Proyectos curriculares y las Programaciones que permitan al 
profesorado introducir cambios que se producen en la práctica habitual, 
con el objetivo de atender a todos los alumnos y alumnas. 

 
 

La atención a la diversidad se concreta en los libros de texto, 
principalmente, en las actividades. En nuestra propuesta didáctica se 
encuentran distintos tipos según su complejidad y fines. El profesorado las 
identificará al estar marcadas por algún símbolo o color. En cada unidad 
didáctica encontramos: 
 

- La presentación de la unidad, en la que el alumno conocerá las ideas 
clave que se desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de 
referencia, junto con los objetivos didácticos, a la hora de determinar los 
contenidos esenciales. 

- Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. Están diferenciadas según su complejidad en actividades 
de refuerzo y actividades de ampliación. 

- La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la 
comprensión y llaman la atención a la hora de localizar contenidos 
importantes. 

 
El diseño de la unidad cuenta con otros elementos como la presentación 

de la estructura de contenidos y las actividades. La organización del texto en 
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bloques temáticos, que reúnen unidades didácticas afines, y la inclusión de 
criterios de evaluación al finalizar cada bloque temático. 
 
 
11 TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 

Los temas transversales son aquellos contenidos educativos, dirigidos a 
la formación de valores, que deben estar presentes en todas las áreas y 
materias curriculares de cada etapa educativa, impregnando el currículo 
establecido. La especialización disciplinar debe estar complementada con la 
presencia en las distintas materias de contenidos educativos imprescindibles 
en la formación de los ciudadanos. 
 

Ajustándonos al artículo 29.2 del Decreto 327/2010, establecemos cómo 
se recogen los contenidos de carácter transversal, el cual se hace con la 
suficiente flexibilidad para recoger las necesidades formativas características 
de una sociedad plural y permanente de cambio. Los valores a tratar en esta 
programación están inspirados en la propia LOMCE, que a su vez modificó a 
los de la LOE, y en la LEA en sus artículos 39 y 40. Así, los contenidos 
transversales que tratamos en esta programación son los siguientes: 

1. Educación ambiental. Considerar los efectos de la actividad económica 
en el medio ambiente. Pensar soluciones alternativas ante la 
contaminación. Analizar la situación actual de los recursos naturales y 
las consecuencias de su agotamiento, formando una actitud responsable 
por el medio ambiente. Se incide en la necesidad del desarrollo 
sostenible y en los graves perjuicios causados contra el medio ambiente 
tales como el calentamiento global, la deforestación, la contaminación, 
etc. 

2. Educación para el consumo. Valorar críticamente las necesidades de 
consumo creadas por el marketing. Tomar conciencia de los derechos 
del consumidor. Se persigue por tanto el consumo responsable y sin 
despilfarros, y la conciencia de los diferentes niveles de consumo en la 
sociedad actual. 

3. Educación para la salud. Adquirir hábitos que contribuyan a tener y 
mantener una buena salud, siendo conscientes de la importancia de 
cada decisión que se toma y los efectos para la salud personal y la de 
los demás, concienciando de las principales anomalías y enfermedades, 
y la forma de prevenirlas o curarlas. Con estos valores se pretende que 
los alumnos y alumnas sean conscientes de la necesidad de cuidar de 
su propia salud y la de los demás, de forma que vean que la actividad 
económica nunca debe situar los intereses lucrativos por encima de la 
salud de los individuos. Igualmente y como establece la ley educativa, el 
deporte y los hábitos de vida saludable, están relacionados con la salud 
y por tanto con los contenido y actividades de la programación. 



 
Pág.  
PAG
E 5 
 

IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
NIVEL: 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

4. Educación moral y cívica. Obtener hábitos de conducta y respeto ante 
las opiniones de los demás, y la existencia de otros puntos de vista, para 
una adecuada convivencia en sociedad de los seres humanos. 
Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo del 
capital humano. 

5. Educación para la igualdad de oportunidades y educación para la 
igualdad entre sexos. Conocer la realidad en las condiciones laborales 
entre hombres y mujeres, el sexismo laboral. Entender que ninguna 
diferencia de sexo, tendencia sexual, raza u origen den presentar 
desigualdad de oportunidades. En definitiva, en toda la programación se 
recoge la necesidad de una participación igualitaria en la actividad 
económica de hombres y mujeres, tanto en el papel de consumidores 
como en el de trabajadores. La transmisión de estos valores al 
alumnado ha sido un objetivo prioritario al confeccionar esta 
programación, aportando todo lo posible en busca de la desaparición de 
esta lacra social que nos lleva incluso a una violencia doméstica y/o de 
género. 

6. Educación para la igualdad social. Tratamos los estudios de 
desigualdades sociales que existe en el mundo actual, donde una 
mayoría está sumida en la pobreza mientras que un porcentaje 
minoritario acapara la mayor parte de los recursos. Se estudian las 
causas de esta situación alimentando el conocimiento del alumnado a 
todas las posturas empatizando con todos los puntos de vistas y 
animándoles a ser solidarios y buscar un mundo lo más justo posible. 

7. Educación vial. Adquirir hábitos saludables que favorecen la seguridad 
vial, estudiando las normativas viales como medidas de seguridad y no 
impuestas sin motivos, concienciando de las consecuencias de no 
respetarla. Así, por ejemplo, en la unidad de producción podremos 
establecer ejemplos enfocados a este asunto. 

8. Educación para la convivencia, la paz y los derechos humanos. 

Aclarar con información suficiente todos los aspectos relativos a la 

convivencia entre culturas, géneros, razas e ideologías diferentes, 

optando por soluciones dialogadas ante los conflictos. Generar 

posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas 

e instituciones significativas. Así, por ejemplo, resaltaremos la labor de la 

ONU como organismo para defender los derechos humanos y la 

autodeterminación de los pueblos. En definitiva, se hacen continuas 

referencias al principio básico de educación para la paz, ante la 

importancia que tiene para la juventud actual la asunción de unos 

valores que garanticen una sociedad futura alejada lo más posible de 

conflictos bélicos entre estados y de la violencia en todas sus 

manifestaciones. 

 

12 UNIDADES DIDÁCTICAS. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMPRESA Y EMPRESARIO 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 9 

 
Objetivos: 

● Comprender el concepto de empresa y las implicaciones que de él se 
derivan. 

● Entender la empresa como parte de un sistema con distintos agentes 
que se relacionan entre sí. 

● Identificar los elementos que componen una empresa. 
● Analizar los principales objetivos empresariales para comprender las 

actuaciones razonadas que lleva a cabo la empresa. 
● Entender la necesidad de una responsabilidad social por parte del 

empresario. 
● Reconocer las distintas concepciones que el empresario ha tenido a 

través de las teorías de distintos autores, para poder relacionarlas y 
reconocer en ellas el concepto de empresario en la actualidad. 

● Identificar las distintas funciones que lleva a cabo el empresario en la 
empresa. 

● Identificar los factores que determinan la localización de una 
determinada empresa. 

 
Contenidos: 

● La actividad económica. 
● Agentes económicos y factores de producción. 
● El flujo circular de la renta. 
● Evolución histórica de la empresa 
● Teorías sobre la empresa: Teoría clásica. Teoría de los costes de 

transacción. Teoría social. Teoría de la agencia. 
● La empresa como sistema. 
● Evolución histórica del concepto de empresario. 
● Teoría de Knight, Schumpeter, Galbraith y Bennis sobre el empresario 
● Funciones del empresario. 
● Elementos de la empresa. 
● Objetivos de la empresa. 
● Funciones de la empresa. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Describir e interpreta los diferentes elementos de la empresa, así como 
sus funciones en la Economía. 

● Identificar y analizar las distintas decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales de la actividad de la 
empresa. 
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● Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en 
su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 

● Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos positivos y negativos de las actuaciones de las empresas en la 
esfera social y medio ambiental. 

● Define la empresa como unidad económica dentro del sistema 
económico. 

● Explica las relaciones entre los distintos agentes económicos. 
● Identifica y explica los elementos que componen la empresa. 
● Reconoce y explica los factores que afectan a la empresa. 
● Explica los objetivos de la empresa. 
● Identifica y relaciona las distintas áreas que componen la empresa. 
● Explica la importancia de la responsabilidad social de la empresa. 
● Diferencia y define las distintas concepciones de empresa y empresario, 

así como las funciones básicas que cumplen éstos. 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASES DE EMPRESA 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 9 

 
Objetivos: 

● Conocer los distintos criterios para clasificar a las empresas. 
● Saber clasificar a las empresas según el sector de la actividad 

económica. 
● Saber clasificar a las empresas según la propiedad del capital. 
● Saber clasificar a las empresas según su ámbito de influencia. 
● Saber clasificar a las empresas según su tamaño. 
● Conocer las principales características de las empresas que son 

personas físicas. 
● Conocer las principales características de las empresas con 

personalidad jurídica. 
● Distinguir entre sociedades mercantiles, cooperativas y civiles. 
● Distinguir entre sociedades personalistas y capitalistas. 
● Saber comparar las principales formas societarias y empresas con 

personalidad jurídica que hay en nuestro país y en un entorno 
internacional. 
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● Saber calcular los diferentes valores que pueden tener las acciones en 
una empresa, así como la resolución de problemas numéricos asociados 
a las ampliaciones de capital. 

● Comprender las ventajas y desventajas que en cada caso puede 
plantear cada uno de los tipos de empresa estudiados, a fin de sopesar 
cuál sería la mejor opción en un determinado contexto. 

 
 
Contenidos: 

● Legislación mercantil: Derecho mercantil y Código de comercio. 
● Empresas según su tamaño. Clasificación por número de trabajadores, 

volumen de facturación, y total de activo. 
● Empresas según su actividad. 
● Empresas según zona geográfica. 
● Empresas según la propiedad de su capital. 
● Empresas según su forma jurídica. Persona física y persona jurídica. 

Empresa individual y empresa sociedad. 
● El empresario individual. 
● Comunidad de bienes. 
● Sociedad civil privada. 
● Sociedad civil pública. 
● Sociedad colectiva. 
● Sociedad comanditaria simple. 
● Sociedad comanditaria por acciones. 
● Sociedad de responsabilidad limitada. 
● Emprendedor de responsabilidad limitada. 
● Empresarios autónomos dependientes. 
● Sociedad limitada nueva empresa. 
● Sociedad anónima. 
● Acciones. Clases de acciones. 
● Acciones y participaciones. 
● Valor nominal, valor efectivo y valor teórico de una acción. 
● Derecho de suscripción. 
● Tasa de rentabilidad. 
● Cooperativas. 
● Sociedades laborales. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Describir e interpretar las clases de empresa, 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 del capital. 

● Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 
con las exigencias de capital y responsabilidad de cada tipo. 
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● 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. 

● Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de las empresa: según la naturaleza de la actividad que 
desarrolla, 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. 

● Identifica las características de las empresas de cada sector de la 
actividad económica, en función de la propiedad del capital, y del ámbito 
en el que se desarrollan. 

● Sabe elaborar cuadros comparativos de los distintos tipos de empresas 
según su forma jurídica. 

● Conoce las principales características de las empresas según su forma 
jurídica. 

● Resuelve ejercicios sencillos referentes a la emisión de acciones y 
calcula valores sencillos. 

● Elabora trabajos sobre distintos tipos de empresas siendo capaz de 
clasificar e identificar las principales características. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● .Aprender a aprender. 
● .Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Trimestre 1 – Bloque 1 y 2 – Sesiones: 8 

 
Objetivos: 

● Distinguir e identificar los factores más destacados del entorno, tanto 
específico como general. 

● Comprender el impacto que la empresa ejerce sobre el entorno y 
viceversa. 

● Habituarse a relacionar los conceptos aprendidos con las situaciones 
reales que ocurren a nuestro alrededor en el mundo de la empresa. 

● Comprender las ventajas y desventajas que las PYMES pueden tener 
frente a las grandes empresas. 

● Conocer e identificar las distintas formas de crecimiento e integración 
empresarial. 

 
Contenidos: 

● La estrategia empresarial 
● La dirección estratégica. 
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● El proceso de la dirección estratégica: Análisis, elección e implantación 
de la estrategia. 

● Los niveles de la estrategia: Estrategias corporativas, estrategias de 
negocio, y estrategias operativas. 

● Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y la creación de 
valor. 

● El entorno de la empresa. 
● El entorno general y el entorno específico. Aspectos y características. 
● El análisis del entorno: El método DAFO 
● Las fuerzas competitivas de Porter. 
● Estrategias de crecimiento. 
● Localización y dimensión de la empresa. 
● Crecimiento interno 
● Crecimiento externo. 
● Las multinacionales. 
● La deslocalización. 
● Las pequeñas y medianas empresas: Aspectos, ventajas e 

inconvenientes. 
 
 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 
relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la 
empresa. 

● Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
● Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 

supuestos concretos. 
● 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. 

● Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 
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● 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. 

● Conocer y razonar los factores de localización que pueden determinar el 
éxito empresarial para distintos tipos de empresa. 

● Identificar las características de las pymes y de las grandes empresas. 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia digital. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Trimestre 1 – Bloque 2 – Sesiones: 8 

 
Objetivos: 

● Reconocer la importancia de los recursos humanos en la empresa. 
● Conocer las distintas fuentes de reclutamiento. 
● Distinguir las distintas herramientas de selección de personal. 
● Analizar los procesos de orientación, formación y desarrollo de los 

puestos de trabajo. 
● Identificar los distintos elementos de un contrato de trabajo. 
● Conocer los derechos y deberes de los trabajadores. 
● Dominar los distintos tipos de contrato y sus principales características. 
● Conocer los distintos métodos de evaluación del trabajo y las fuentes de 

motivación de los empleados. 
● Distinguir y conocer las principales teorías sobre la motivación. 

 
Contenidos. 

● La importancia de la gestión de los recursos humanos. 
● Funciones y objetivos del departamento de recursos humanos. 
● Los objetivos del departamento de recursos humanos. 
● La planificación de los recursos humanos. 
● Las etapas del proceso de planificación. 
● La planificación y los puestos de trabajo. 
● Reclutamiento y selección de personal. 
● Contratación de personal. 
● Elementos de un contrato. 
● Tipos de contrato según la duración del mismo. 
● Derechos y deberes del trabajador. 
● Causas de suspensión y extinción del contrato. 
● Orientación, formación y desarrollo. 



 
Pág.  
PAG
E 5 
 

IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
NIVEL: 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

● Evaluación del trabajo. 
● Remuneración del trabajo. 
● Los sistemas de incentivos. 
● La motivación en el trabajo. 
● Teorías de la motivación. 
● Teoría de Maslow. 
● Teoría de los factores de Herzberg. 
● Teoría de las expectativas de Vroom 
● La teoría ERG de Alderfer. 
● La gestión del conocimiento y del talento. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Identifica la función del departamento de recursos humanos en la 
empresa. 

● 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. 

● Entender la importancia de los recursos humanos en la empresa. 
● Capacidad de planificar un proceso de selección de personal. 
● Conocer las principales fuentes de empleo. 
● Identificación de las principales partes de un contrato de trabajo. 
● Reconocimiento de los principales derechos y deberes de los 

trabajadores. 
● Desarrollo de un sistema de incentivos correcto para un determinado 

contexto. 
● Dominio de las principales teorías de motivación. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia digital. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

. 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y 
APROVISIONAMIENTO 

Trimestre 1 – Bloque 4 – Sesiones: 12 

 
Objetivos: 

● Identificar los distintos factores que intervienen en el proceso productivo. 
● Distinguir las diferentes clases de procesos productivos, identificando 

sus características. 
● Identificar y hallar el período medio de maduración económico y 

financiero, así como los diferentes subperíodos que los componen. 
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● Saber calcular los distintos tipos de productividad, interpretando los 
resultados obtenidos. 

● Saber calcular e interpretar el índice de productividad global y la tasa de 
variación de la productividad. 

● Diferenciar entre eficacia y eficiencia. 
● Conocer los diferentes costes de la empresa y las relaciones existentes 

entre ellos. 
● Conocer los distintos planes asociados a la función de producción de la 

empresa. 
● Resolver correctamente los problemas de gestión de inventarios. 
● Reconocer los distintos costes que se generan en la empresa. 
● Dominar los distintos métodos de asignación de valor de las existencias. 
● Conocer el concepto de calidad y las principales certificaciones de la 

misma. 
 
 
Contenidos: 

● Proceso productivo, eficiencia y productividad. 
● La investigación, el desarrollo y la innovación como elementos clave 

para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 
● La función de producción. 
● Productividad de un factor y productividad global. 
● Tasa de la productividad e índice de productividad global. 
● Costes: clasificación y cálculo de los costes de la empresa. 
● Estructura del coste de la empresa. 
● Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad o punto muerto de la 

empresa. 
● Decisión de comprar o producir en la empresa. 
● La gestión de la producción. 
● La calidad en la empresa. La certificación de calidad. 
● Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de 

inventarios. 
● La función del aprovisionamiento. 
● La administración de los inventarios. 
● El modelo Wilson, el modelo ABC y el modelo Just in time. 
● Valoración de las existencias. PMP, LIFO y FIFO. 
● El periodo medio de maduración económico y financiero. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i 

● Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando 
los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

● Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios 
de los trabajadores. 
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● Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa. 

● 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. 

● Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 

● 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. 

● Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 
una empresa y los representa gráficamente. 

● Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

● Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 
como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 

● Describir los conceptos fundamentales de ciclo de inventario y manejar 
los modelos de gestión. 

● Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario. 

● Valora las existencias de un almacén mediante diferentes modelos. 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Trimestre 2 – Bloque 3 – Sesiones: 11 

 
Objetivos: 

● Identificar las distintas áreas que componen la empresa y comprender 
las funciones que cumple cada una. 

● Identificar y saber desarrollar las teorías sobre la organización científica 
del trabajo. 

● Identificar y saber desarrollar las teorías sobre la organización del 
trabajo, las relaciones humanas y la motivación. 

● Comprender las diferencias entre la organización formal e informal. 
● Identificar y reconocer los tipos de comunicación así como los agentes 

que intervienen. 
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● Dominar la información que podemos obtener de un organigrama, en 
sus diferentes modalidades. 

● Reconocer las distintas estructuras organizativas presentes en la 
empresa. 

● Aprender y saber aplicar los rasgos distintivos de la estructura lineal a 
empresas con dicho modelo organizativo. 

● Entender las ventajas que el modelo en línea y staff puede tener, así 
como el concepto de tecnoestructura. 

● Aprender y saber aplicar los rasgos distintivos de la estructura funcional 
a empresas con dicho modelo organizativo. 

● Aprender y saber aplicar los rasgos distintivos de la estructura matricial a 
empresas con dicho modelo organizativo. 

● Conocer las diferentes estructuras organizativas que definen la 
departamentalización, identificando las características de cada una. 

● Conocer las distintas teorías sobre el liderazgo. 
● Entender los distintos tipos de decisión y las variables que implican. 
● Lograr desarrollar un proceso lógico y estructurado 
● Poder utilizar la matriz de decisión de forma útil para la resolución de 

problemas de toma de decisiones. 
● Identificar los distintos criterios a considerar para analizar una matriz de 

decisión. 
 
Contenidos: 

● Proceso de administración: concepto y fases. 
● Función de planificación. 
● Clasificación de los planes. 
● Función de organización. 
● La comunicación en la empresa 
● La organización del trabajo. 
● Escuela de la organización científica del trabajo. Principios 

fundamentales de Frederick Taylor y Fayol. 
● Escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo. 
● La división del trabajo. 
● La organización formal e informal. 
● Estructura y modelos de estructura organizativa. Modelo lineal. Modelo 

funcional. Modelo matricial. Asesoramiento 
● El organigrama. Concepto y clasificación. 
● Funciones de gestión. 
● Funciones del directivo. 
● Teoría X e Y de McGregor. Teoría Z. 
● La toma de decisiones. La matriz de decisiones. 
● Criterios de decisión en ambiente de certeza, riesgo e incertidumbre. 
● La función de control. 
● Técnicas de control. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 
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● 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. 

● Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto 
global de interdependencia económica. 

● 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. 

● Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la 
empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y 
financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

● 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. 

● Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando 
problemas y proponiendo mejoras. 

● Identifica y diferencia las principales características de la organización 
formal e informal de la empresa. 

● Elabora correctamente los distintos tipos de organigramas estudiados, 
especialmente para aplicarlos a los distintos modelos de 
departamentalización. 

● Conoce y desarrolla las características de los distintos modelos 
organizativos. 

● Compara las distintas teorías sobre el liderazgo. 
● Identifica los distintos tipos de decisiones y desarrolla el proceso de 

decisión a partir de la misma. 
● Resuelve correctamente una matriz de decisión a través de los distintos 

criterios conocidos de certeza, riesgo e incertidumbre. 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Aprender a aprender. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA 
FISCALIDAD EMPRESARIAL. 

Trimestre 2 – Bloque 6 – Sesiones: 10 

 
.Objetivos: 
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● Comprender los objetivos y utilidad de la contabilidad. 
● Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de cuentas. 
● Entender el concepto de patrimonio y las relaciones que definen a los 

distintos elementos patrimoniales. 
● Entender el concepto de amortización y su implicación contable. 
● Reconocer los distintos elementos patrimoniales dentro del balance. 
● Reconocer los distintos elementos dentro de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
● Aprender a elaborar el balance de situación. 
● Aprender a elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias. 
● Conocer las distintas cuentas anuales, sus objetivos, contenido y 

características. 
● Identificar los principales libros contables. 
● Establecer los principales rasgos de la fiscalidad empresarial. 

 
Contenidos: 

● La contabilidad: Requisitos, objetivos, y usuarios de la información 
contable. 

● Los principios contables. 
● Obligaciones contables de la empresa. 
● El patrimonio de la empresa. Los elementos patrimoniales y su 

clasificación actual según el PGC. 
● El balance de situación. 
● Los resultados de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias. 
● El Plan General de Contabilidad. 
● Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
● Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
● La fiscalidad empresarial. Tributos e impuestos. 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 
● Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias explicando su significado. 
● Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
● Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 

asignada. 
● Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones 

de la empresa en masas patrimoniales. 
● Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
● 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. 

● Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
● 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 importancia que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 
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● Elabora de forma correcta el balance de situación abreviado, ordenado 
por masas patrimoniales. 

● Halla la amortización anual y acumulada e interpreta su resultado a partir 
de casos concretos. 

● Elabora de forma correcta la cuenta de pérdidas y ganancias así como 
sus principales saldos. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Aprender a aprender. 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LA EMPRESA. 

Trimestre 2 – Bloque 6 – Sesiones: 11 

 
Objetivos: 

● Interpretar correctamente el equilibrio patrimonial. 
● Calcular e interpretar el fondo de maniobra. 
● Entender los distintos casos que plantea el equilibrio financiero. 
● Calcular e interpretar los resultados de los ratios financieros a corto 

plazo. 
● Calcular e interpretar los resultados de los ratios financieros a largo 

plazo. 
● Analizar e interpretar los datos contables de la empresa, prestando 

especial interés a la rentabilidad económica y financiera. 
 
 
 
Contenidos: 

● Análisis e interpretación de la información contable. 
● El estudio de los estados contables. Tipología. 
● El análisis patrimonial. 
● El análisis financiero. 
● El fondo de maniobra y sus principales estados y situaciones financieras. 
● Los ratios financieros. Ratios de tesorería, liquidez, garantía, 

disponibilidad, endeudamiento y estructura de la deuda. 
● Desequilibrios financieros y posibles medidas correctoras. 
● Análisis económico. Técnicas del análisis de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
● La rentabilidad. Rentabilidad económica y financiera. 
● Apalancamiento y endeudamiento 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 
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● Diagnosticar la situación de la empresa a partir de la información 
obtenida de las cuentas anuales principales, proponiendo medidas para 
su mejora. 

● Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

● Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 
desajustes. 

● 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. 

● Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
● Valora la importancia de la información de la toma de decisiones. 
● Obtiene correctamente e interpreta los resultados de los ratios 

económicos y financieros. 
● Calcula, interpreta y representa el umbral de rentabilidad de la empresa. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

Trimestre 2 – Bloque 7 – Sesiones: 10 

 
Objetivos: 

● Clasificar las distintas fuentes de financiación de la empresa según 
diferentes criterios. 

● Conocer las principales características y tipos de financiación interna. 
● Conocer las principales características y tipos de financiación externa. 
● Confeccionar correctamente cuadros de amortización de préstamos 

bancarios. 
● Identificar y sopesar el coste de cada fuente de financiación estudiada. 
● Comparar las opciones de los agentes económicos ante la necesidad de 

financiación. 
● Optar por la fuente de financiación más adecuada para cada tipo de 

inversión. 
 
Contenidos: 

● Fuentes de financiación a corto y largo plazo. 
● Fuentes de financiación internas y externas. 
● Fuentes de financiación propia y ajena. 
● Los recursos propios. Autofinanciación de mantenimiento y 

enriquecimiento. 
● Las reservas. 
● Las amortizaciones. 
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● Las provisiones. 
● Los préstamos y empréstitos. 
● El leasing y el renting. 
● Los créditos bancarios, comerciales y descuentos de efectos. 
● El factoring y el confirming. 
● Coste y selección de la fuente de financiación 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

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

● Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y largo plazo, así como el coste 
de cada una y las implantaciones en la marcha de la empresa. 

● Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas 
opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 

● Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

● Valora las fuentes de financiación de la empresa tanto externas como 
internas. 

● Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 

● Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA INVERSIÓN. 

Trimestre 3 – Bloque 7 – Sesiones: 7 

 
Objetivos: 

● Comprender el concepto de período medio de maduración. 
● Entender en qué consiste una inversión. 
● Enumerar los distintos tipos de inversiones que existen. 
● Identificar los datos que han de conocerse para estudiar la viabilidad de 

una inversión. 
● Reconocer los inconvenientes de los métodos estáticos. 
● Analizar el valor actual neto de una inversión. 
● Aplicar el tipo de rendimiento interno para calcular la rentabilidad de una 

inversión. 
● Identificar las inversiones que deben realizarse. 
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Contenidos: 

● Concepto de inversión. 
● Tipologías de inversiones según clasificaciones principales. 
● Características de una inversión. 
● Métodos de selección estáticos. 
● Métodos de selección dinámicos. 
● Ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos de selección de 

inversiones. 
● Selección de inversiones por los métodos del payback, valor actual neto 

y tasa de rentabilidad interna. 
● Los ciclos de la empresa. 
● El periodo medio de maduración económico y financiero. Subperiodos. 
● Capital mínimo o fondo de maniobra necesario. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa. 

● Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar 
inversiones, describiendo sus principales características, ventajas e 
inconvenientes. 

● Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 

● Comprende el concepto de período medio de maduración. 
● Explica en qué consiste una inversión y enumera los distintos tipos de 

inversiones según criterios establecidos. 
● Identifica las variables que influyen en la viabilidad de una inversión y 

selecciona la mejor inversión posible a partir de casos concretos. 
● Calcula y analiza los métodos de plazo de recuperación, valor actual 

neto, y tasa interna de retorno. 
 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Aprender a aprender. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FUNCIÓN COMERCIAL. 

Trimestre 3 – Bloque 5 – Sesiones: 11 

 
Objetivos: 



 
Pág.  
PAG
E 5 
 

IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
NIVEL: 2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

● Distinguir entre los conceptos de marketing estratégico y marketing 
operativo. 

● Identificar los distintos tipos de mercados a través de sus principales 
características. 

● Entender la necesidad y ventajas de una investigación comercial. 
● Conocer las diferentes fases de la investigación de mercados y las 

principales técnicas que se aplican. 
● Determinar y utilizar correctamente la segmentación de mercados. 
● Conocer las políticas de las que se compone el marketing-mix. 
● Comprender la implementación de la política de producto a través de las 

características del producto o servicio y del ciclo de vida del mismo. 
● Identificar las distintas formas de fijación de precios, como variable del 

marketing. 
● Identificar las distintas formas de comunicación, como política de 

marketing, así como sus principales características. 
● Razonar la idoneidad de un determinado canal de distribución para un 

contexto concreto. 
● Identificar los distintos intermediarios de un canal de distribución. 

 
Contenidos: 

● El departamento comercial. La actividad comercial y su evolución. 
● El mercado. Tipos de mercados. 
● Demanda total y cuota de mercado. 
● Estudio de mercado. Fases del estudio de mercado. 
● Análisis del entorno como parte del estudio de mercado. 
● Técnicas de recogida de datos. 
● La segmentación de mercados. 
● Posicionamiento de producto. Estrategias de posicionamiento. 
● El marketing como ciencia. 
● El producto como variable del marketing mix. 
● La marca. 
● El ciclo de vida del producto. 
● El precio como variable de marketing mix. 
● Métodos de fijación de precios. 
● La comunicación como variable de marketing mix. 
● La publicidad. 
● La promoción de ventas. 
● La venta personal. 
● Las relaciones públicas. 
● La publicity. 
● El merchandising. 
● La distribución como variable de marketing mix. 
● El canal de distribución. 
● Estrategia de distribución. 
● Los intermediarios. 
● El plan de marketing. 
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● El comercio electrónico. La tecnología al servicio del marketing. 
● Marketing en la actualidad. Las redes sociales. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, 
las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. 

● Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 
ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 

● Identifica, y adapta a cada caso en concreto, las diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 

● Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

● Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 
mercados. 

● Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos 
casos práctico. 

● Analiza y valora las oportunidades de innovación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

● Determina los atributos del producto y la fase de ciclo de vida del 
producto en la que se encuentra, identificando sus características. 

● Obtiene precios según distintos criterios. 
● Justifica la elección del canal de distribución más adecuado. 
● Diferencia las diferentes estrategias de comunicación, señalando sus 

ventajas e inconvenientes. 
 
Competencias Clave de la Unidad: 

● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL PROYECTO EMPRESARIAL. 

Trimestre 3 – Bloque Todos – Sesiones: 4 

 
Objetivos: 

● Aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores a un 
proyecto de iniciativa empresarial. 

● Considerar las oportunidades de negocio como punto de partida de un 
proyecto empresarial. 

● Analizar la viabilidad del negocio y concretar el programa de inversiones 
necesario para llevarlo a efecto. 
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● Valorar las diferentes formas jurídicas empresariales en relación a las 
necesidades del proyecto. 

● Presentar las diferentes opciones para abordar un proyecto de iniciativa 
empresarial. 

● Conocer los trámites administrativos para la creación de una empresa. 
 
Contenidos: 

● El plan de negocio. 
● Concepto de plan de negocio: exploración de ideas.  
● Estudios de viabilidad. Edificios, maquinaria, instalaciones y elementos 

del activo corriente. 
● Política comercial y mercadotecnia.  
● Modelo de organización.  
● Los recursos humanos.  
● Elección de la forma jurídica.  
● La adquisición de un negocio en funcionamiento. 
● Trámites administrativos para la creación de una nueva empresa. 
● Trámites jurídicos mercantiles. 
● Trámites fiscales.  
● Trámites sociales. 
● Apertura del centro de trabajo. 
● Inscripción de la empresa en la seguridad social. 
● Alta de trabajadores. Afiliación. 
● Trámites municipales. 

 
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

● Identificar los distintos factores que influyen en la empresa, señalando 
ejemplos representativos y circunstancias que ilustren esta incidencia, y 
analizar en algún caso concreto este proceso de interacción. 

● Calificar los diferentes tipos de empresas, señalando sus rasgos 
diferenciales, y analizar ventajas e inconvenientes de las distintas 
opciones, así como de la mayor o menor dimensión de una empresa y 
de su carácter público o privado. Estudiar las actuales tendencias de 
integración que se dan en la actualidad analizando algún ejemplo 
concreto. 

● Identificar las técnicas básicas de la gestión empresarial y comprender la 
importancia de su conocimiento y utilización en la toma de decisiones de 
la empresa. 

● Caracterizar las áreas básicas de actividad de la empresa, señalando 
sus relaciones, interdependencia y su distinto peso e importancia según 
el tipo de empresa, y describir el proceso de funcionamiento de un ciclo 
completo.  

● A partir de los datos esenciales del balance de una empresa, identificar 
la función de sus elementos patrimoniales e interpretar el sentido 
económico y financiero de cada uno de sus apartados, detectando 
posibles desequilibrios. Proponer y evaluar medidas correctoras y 
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valorar la importancia de la información económica financiera como 
soporte de la gestión empresarial. 

●  Identificar las principales fuentes de financiación de la empresa, 
internas y externas, y analizar en un supuesto concreto de financiación 
externa, las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 
amortización.  
A partir del conocimiento directo de una empresa o institución, describir 
su estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en las decisiones, organización 
informal, detectando problemas y disfunciones. 

● Planificar y llevar a cabo un plan de observación de una empresa local, 
obtener información, tratarla y presentarla de forma organizada e 
inteligible, utilizando las nuevas técnicas de información y comunicación, 
incorporando opiniones y juicios propios, y con referencias a ejemplos y 
datos apropiados. 

● Diseñar y realizar una investigación de carácter descriptivo sobre un 
hecho o cuestión controvertida de interés económico local, abordando 
tareas de indagación directa y de búsqueda de otras informaciones 
complementarias, y reconocer distintas interpretaciones, señalando las 
posibles circunstancias y causas que las explican.  
A partir de los datos económicos esenciales de una empresa, proponer 
medidas que traten de incrementar su productividad, señalando en cada 
caso las ventajas e inconvenientes de la misma, y analizar el posible 
conflicto entre competitividad y responsabilidad social y ética. 

● Explorar posibles proyectos de creación de empresas, planificando el 
proceso que es necesario para llevar a cabo y evaluar su viabilidad 
económica; preparar los trabajos con coherencia interna y pulcritud, 
desarrollándolos en grupo. 

●  Establecer la tipología empresarial de la comarca a partir de datos 
como: número de trabajadores, forma jurídica, actividad, base 
exportadora, etc. Comparar las características de las empresas de la 
comarca, con las de otras zonas. 

 
Competencias Clave de la Unidad: 
● Comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Aprender a aprender. 
● Competencia social y cívica. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 


