
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMIA 

 

La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y 

materias, el profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantea como 

Departamento, veamos cada uno de ellos: 

 

1. PROFESORADO Y MATERIAS  QUE IMPARTE EL  DEL DEPARTAMENTO 

 

 
PROFESOR 

 

ASIGNATURA H 

ANA BELÉN LÓPEZ RUBIO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 4º ESO 

ECONOMIA 1º BACH.  

ECONOMIA DE LA EMPRESA 2º BACH 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

 

6 

 

4 

4 

4 

 

JOAQUIN PRADOS 

BARRIONUEVO 

ECONOMÍA DE LA EMPRESAS 2º BACH SEMIPRESENCIAL 

ECONOMÍA 1º BACH. SEMIPRESENCIAL 

CULTURA EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA 1º BACH. SEMI 

 

4 

4 

2 

 

CUSTODIA BARBERO CAÑIZARES ECONOMÍA 4º ESO 

ECONOMIA 1º BACH.  

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y 

EMPRESARIAL 1º ADFIN 

EMPRESA Y ADMINISRACIÓN 1º GESTADM 

CULTURA EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA1º BACH 

 

6 

4 

 

3 

3 

2 

 

 

 

CORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
JEFA DEL DEPARTAMENTO: JOAQUIN PRADOS BARRIONUEVO 

 

REUNION SEMANAL DE COORDINACIÓN: MIERCOLES 12:45 HORAS. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos perseguidos por los profesores/as de este Departamento y a los que va dirigida 

toda nuestra actividad son: 

 

Incentivar la investigación por parte del alumno/a. 

Controlar los procesos de aprendizaje de contenidos. 

Orientar las Prácticas de las diferentes disciplinas de una manera globalizada. 

Guiar y motivar las propuestas del alumno/a. 

 

Para lograr esto el Departamento se plantea los siguientes OBJETIVOS: 



 

 

Alcanzar la mayor coordinación posible entre los miembros integrantes del mismo, con el 

fin de dar a los alumnos/as una visión global de la asignatura que están realizando, así 

como con el resto del equipo educativo. 

 

Potenciar el seguimiento de alumnos/as con asignaturas pendientes. 

 

Atender a la diversidad del alumnado. 

 

Fomentar las Técnicas y Tecnologías Específicas de 2º Bachillerato. 

 

Intensificar los contactos con instituciones Públicas y Privadas del entorno para lograr una 

mayor inserción laborar. 

 

Potenciar la relación profesor/a-alumno/a, así como, procurar una mayor inserción del 

alumno/a en su proceso de evaluación haciéndole más participe de la misma. 

 

Potenciar el departamento dentro y fuera del Centro. 

 

Para conseguir estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes ACCIONES: 

 

Unificación de programaciones en aquellas asignaturas que sean impartidos por diferentes 

profesores/as.  

 

Integración de alumnos/as procedentes de diferentes niveles. 

 

Seguimiento exhaustivo de alumnos/as con asignaturas pendientes. 

 

Fomento del trabajo diario del alumno/a en la medida de sus posibilidades. 

 

Coordinación de las materias y preparación de las sesiones de evaluación. 

 

Control de sistemas de evaluación. 

 

Análisis de resultados del proceso de evaluación y planificación de medidas de recuperación. 

 

Realización de actividades de apoyo en módulos de bajo rendimiento. 

 

Desarrollo de los conocimientos impartidos a la realidad de la oferta de trabajo. 

 

Información conveniente a todos aquellos alumnos/as que finalizan algún “escalafón” del 

sistema educativo tanto profesional como educativo. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 



 

 

Identificar la naturaleza, las funciones y las principales características de las empresas según 

su tamaño, actividad  económica y forma jurídica. 

 

Analizar el funcionamiento global de empresas, tanto en el ámbito público como privado, a 

partir de la función específica de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones 

internas y su dependencia externa. 

 

Obtener, seleccionar e interpretar información y tratarla de forma autónoma, utilizando los 

medios adecuados a cada situación particular. 

 

Utilizar con agilidad y destreza las nuevas tecnologías, en la búsqueda de información, 

elaboración, copia y cumplimentación de documentación. 

 

Transmitir y comunicar información de forma organizada, clara y precisa. 

Seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir, crear y presentar información 

utilizando con agilidad y destreza los medios y equipos informáticos. 

 

Valorar la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de 

información en los procesos administrativos y de gestión en la empresa. 

 

Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la madurez 

profesional que permita mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el 

perfeccionamiento profesional. 

 

Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las normas y 

procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de carácter formal 

como informal, y su repercusión en la actividad e imagen de la empresa u organismo. 

 

·Identificar y utilizar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la 

profesión que posibiliten la inserción laboral en la gestión administrativa de cualquier 

empresa en el ámbito público y privado, y la evolución y adaptación de las 

capacidades profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se 

producirán a lo largo de su vida activa. 

 

Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la gestión 

administrativa en la empresa y organismo, identificando los derechos y las 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

Conocer la tendencia y evolución de los sectores productivos y su relación con los recursos 

naturales y de infraestructura en Andalucía 

 

Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas, tanto en el ámbito público 

como privado, a partir de la función específica de cada empresa u organismo en 

función de la actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

 



 

Analizar los sistemas y medios de circulación de la información y documentación par definir 

la organización administrativa más adecuada a cada empresa u organismo en función 

de la actividad y características 

 

Aplicar las técnicas de comunicación oral para informar, atender, asesorar, comunicar, 

transmitir y resolver cualquier consulta, problema o incidencia derivada de la 

actividad comercial o servicio de atención y trato directo con el público y usuario, 

tanto en empresas como en organismos públicos y privados. 

 

Seleccionar y operar con equipos informáticos o de oficina y con las aplicaciones 

informáticas de gestión para procesar información y elaborar documentación, 

derivadas de las operaciones más habituales en el campo de la administración y 

gestión empresarial.  

 

Determinar y calcular costes que se producen en la actividad económica e imputarlos a las 

distintas unidades, productos o servicios de la empresa. 

 

Elaborar, analizar e interpretar adecuadamente los estados financieros, aplicando las técnicas 

contables y la normativa mercantil y fiscal vigente, utilizando para su registro y 

archivo los soportes informáticos o convencionales. 

 

Aplicar técnicas de cálculo en las operaciones de capitalización, actualización, préstamos y 

empréstitos correspondientes a la gestión financiera y de tesorería. 

 

Analizar el sistema fiscal en España para poder delimitar los aspectos más relevantes de los 

distintos tributos que  afectan a las empresas y cumplimentar correctamente las 

declaraciones liquidaciones correspondientes a las obligaciones fiscales de las 

mismas. 

 

Analizar el proceso de aprovisionamiento, recepción y control de mercancías para organizar, 

administrar y supervisar la gestión de existencias. 

 

Analizar el proceso de comercialización de productos y servicios, para organizar, 

administrar y supervisar la gestión comercial de los mismos. 

 

Aplicar técnicas empresariales de gestión y administración al desarrollo de un proyecto 

empresarial, definiendo los pasos necesarios para iniciar, organizar y realizar la 

actividad económica correspondiente. 

 

Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las normas y 

procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de carácter formal 

como informal, y su repercusión en la actividad e imagen de la empresa u organismo. 

 

Interpretar el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 

administración y gestión, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan 

de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de inserción 

laboral. 



 

 

Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información relacionadas con su 

profesión, que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y 

posibiliten la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios 

tecnológicos y organizativos del sector.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En todo proceso de aprendizaje se deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

o Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través  de sus conocimientos 

previos y de la memorización comprensiva. 

o Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos. 

o Proporcionar situaciones en los que los alumnos y alumnas deban actualizar sus 

conocimientos. 

o Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para alumnos y alumnas 

con el fin de que resulten motivadoras. 

 

Según estos principios metodológicos hemos considerado intervenir en el proceso de 

organización y secuenciación de los contenidos en relación con las capacidades terminales de 

la asignatura con los siguientes criterios: 

 

1. Utilización de una metodología activa como corresponde al tipo de enseñanza 

que se imparte, en nuestro caso LOMCE, atendiendo a aspectos íntimamente 

relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumno en el 

proceso de aprendizaje. 

2. Una metodología personalizada atendiendo individualmente a los alumnos en 

su proceso de interiorización de conocimientos y aptitudes. 

3. Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 

en la adquisición de buenos hábitos y configuración de aprendizajes. 

4. Motivación previa para que afloren en el alumno las expectativas de progreso 

en la consecución de objetivos que satisfagan su competencia profesional. 

5. En la interiorización de conocimientos y habilidades dinámicas y operativas, 

se ira de lo simple a lo compuesto de lo fácil a lo difícil, para que los alumnos 

obtengan su capacitación profesional de manera progresiva y asentada sobre 

bases firmes de conocimientos y experiencias. 

 

En esta labor será necesaria una continua tarea de investigación, de acopio de datos y 

normativas, así como la realización de mesas redondas y coloquios. 

 

También será útil la consulta de bibliografía y el trabajo en grupo.  

 

Junto a las exposiciones teóricas del profesor se fomentará la participación activa del alumno  

que será el que de una forma activa busque datos, interprete los mismos y elabore 

conclusiones. 



 

 

Para impartir una unidad didáctica se podrán seguir las siguientes técnicas metodológicas, que 

a su vez han de establecerse con flexibilidad: 

 

A: 

 Breve introducción al tema. 

 Lectura, evaluación, interpretación. Ejemplos. 

 Coloquio sobre el tema, exposición y resolución de dudas. 

 Supuestos prácticos: Resolución en grupos e individuales. 

 Contactos con otros alumnos / as y puestas en común. 

 

B: 

 

1. Actividad motivadora (lecturas previas como fomento de la lectura, ejemplos 

motivadores de la zona que el alumno conozca, comentarios de textos económicos,...) 

que centren la atención del alumno/a y focalicen su atención. 

2. Esquema motivador que sirva de resumen, avance y eje organizador de la unidad. 

3. Planteamiento de objetivos a conseguir. 

4. Recordatorio de contenidos que el alumno/a debe poseer antes de comenzar la unidad. 

5. Realizar por parte del alumno/a los siguientes trabajos: 

 

-Estudio del material. 

-Esquematización de contenidos. 

-Planteamiento de ejemplos alternativos. 

-Memorización de conclusiones generalizables. 

-Discusión de dificultades de compresión, excepciones y variaciones. 

-Realización de actividades de aplicación y complementarias. 

-Resolución de cuestiones de evaluación y auto evaluación. 

 

 

 

 

C:  

 

 Estudio paulatino y pormenorizado de todos los elementos del ordenador hasta que el 

alumno/a alcance un dominio exhaustivo de todas sus funciones y aplicaciones. 

 Realización de ejercicios que impliquen el uso de todo el teclado, de manera que el 

alumno/a alcance la velocidad y corrección exigidas. 

 Mecanografiado de cartas, impresos y documentos mercantiles. 

 Realización de ejercicios que impliquen el uso de base de datos, hoja de cálculo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DACE 

 
Fecha prevista  Actividad  Grupo/s Nº Días Lugar 

Primer 

Trimestre 

Visita empresa de la zona 4º ESO  

 

1 PROVINCIA 

DE 

ALMERÍA 

Segundo 

Trimestre 

Visita CADE 1º ECONOMIA 

1º CULTURA 

1 ADRA 

Visita Madrid 2º ECONOMIA 4 MADRID 

Visita empresas de la zona 1º,2º 

ECONOMÍA 

1 PROVINCIA 

DE 

ALMERÍA 

Tercer 

Trimestre 

Charla-coloquio 1º,2º 

ECONOMIA  

- INSTITUTO 

Visita CADE 4º ESO 1 ADRA 
 

 

 

PLANES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA 

 

 

 Programa  Cultura Emprendedora Innicia. 

 

 Programa Aula de Cine 

 

 Red escuela espacio de paz. 

 

 Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO. 

 

 

Se tendrán contactos con el CEP  de El Ejido, para la posible realización de  otros 

cursos de perfeccionamiento. 

Los cursos del CEP Indalo. 

Se intentará asistir a aquellos cursos que sobre temas de nuestro interés organice  la 

Consejería de Educación y Ciencia. 

 
 


