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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º 
BACHILLERATO 

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

capacidades que les permitan: 

Obj.EE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e 

identificar sus componentes, estructura y funciones, objetivos, … y las interrelaciones 

que existen entre ellas. 

Obj.EE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar si se dan las condiciones 

de competencia en los mercados, así como elaborar juicios o criterios personales sobre 

sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor 

del bienestar colectivo, que debe asumir una dirección que incorpore criterios éticos de 

Buen Gobierno Corporativo y de Responsabilidad Social y Medioambiental. 

Obj.EE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la 

investigación, la innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las 

redes sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, 

el crecimiento y la localización. 

Obj.EE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la 

aparición y resolución de conflictos. 

Obj.EE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, 

entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 

empresa. 

Obj.EE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según 

los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas 

deben considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los 

objetivos de las empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su 

bienestar. 

Obj.EE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, 

identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas 

correctoras. 
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Obj.EE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos 

socioeconómicos y financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, 

nacional y local, tratarla de forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos 

y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

Obj.EE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, 

potencial y expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando 

el potencial de la logística y la excelencia empresarial. 

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

emprendedoras y creativas. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE 1 

Crit.EE.1.1. 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 

Crit.EE.1.2. 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. 

 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 

con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo, valorando las más 

apropiadas en cada caso en función de las características concretas 

Est.EE.1.1.2. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 

clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 

dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 

fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
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Est.EE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 

efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental. Conoce prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo y 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas lucrativas en entornos competitivos 

como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la 

sociedad y sus ciudadanos. 

Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores generales y específicos del entorno para una 

empresa y aplica el análisis Porter y DAFO a ejemplos concretos. 

Est.EE.1.2.5. Reconoce las principales implicaciones para la empresa de la legislación 

mercantil, laboral y fiscal aplicable a la empresa. 

 

BLOQUE 2 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del 

marco global en el que actúan. 

 

Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y 

la dimensión de una empresa, y valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 

decisiones. 

Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 

relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas estrategias de crecimiento 

(especialización-expansión,diversificación, …). 

Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 

supuestos concretos. 

Est.EE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y 

valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 

Conoce ejemplos concretos cercanos de empresas de éxito y cómo llegaron a su 

desarrollo actual. 



Departamento Economía 2022-2023 6/43  

Est.EE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de introducir criterios de Buen Gobierno y de 

Responsabilidad Social y medioambiental. 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las Características del 

marco global en el que actúan. 

Est.EE.2.1.7. 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 

Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el 

que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

 

Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto 

global de interdependencia económica. 

Est.EE.3.1.2. 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. 

Est.EE.3.1.3. 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. 

Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y aplica sus conocimientos a una organización concreta 

existente en su entorno, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas y 

proponiendo mejoras. 

Est.EE.3.1.5. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 

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

productividad. 
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Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el 

que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de gestión de la calidad, su 

importancia para la sostenibilidad y competitividad de la empresa y su impulso desde la 

administración. 

 

BLOQUE 4 

Crit.EE.4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

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

Crit.EE.4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 

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

Crit.EE.4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los 

modelos de gestión.   

 

Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, Interpretando 

los resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad 

en una empresa. Analiza y valora las relaciones entre eficiencia, control de inventarios y 

productividad y también la existente entre productividad y salarios y las dificultades, 

pros y contras de establecerla. 

Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la 

investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el 

crecimiento. 

Est.EE.4.2.1. 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. 

Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una 

empresa y los representa gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario para 

la supervivencia de la empresa. 
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Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 

como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

Est.EE.4.3.1. Valora las existencias en almacén mediante diferentes método 

 

BLOQUE 5 

Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 

Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por 

ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 

Est.EE.5.1.2. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 

mercados. 

Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos 

casos prácticos. 

Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes estrategias y enfoques de 

marketing adaptandolas a casos concretos e incorporando consideraciones de carácter 

ético, social y ambiental 

Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las oportunidades de innovación y ransformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

 

BLOQUE 6 

Crit.EE.6.1. 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. 

Crit.EE.6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 
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Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y su función. Identifica y 

asigna correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 

patrimoniales. 

Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 

equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

Est.EE.6.1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

Est.EE.6.1.5. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales. 

Est.EE.6.1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

Est.EE.6.1.7. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

Est.EE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre 

ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a los presupuestos públicos. 

 

BLOQUE 7 

Crit.EE.7.1. 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. 

 

Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 

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

Est.EE.7.1.2. Explica y valora las posibilidades de financiación de las empresas 

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

de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa, analizando, evaluando y 

expresando las opciones que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 

financiera. 

Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas 

opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 
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Est.EE.7.1.4 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 

supuestos. 

El aprendizaje de los contenidos de la materia se evaluará mediante la observación 

del trabajo diario del alumno/a en el aula, de su participación en investigaciones, 

debates y la elaboración y comentario de noticias de prensa, radio y T.V., así como de 

los trabajos elaborados de forma individual y en grupo y mediante la realización de 

pruebas objetivas, tanto de respuesta corta como de resolución de problemas prácticos y 

de aplicación de lo expuesto en el aula a realidades concretas de nuestra economía más 

actual. Dichas pruebas objetivas o exámenes serán generalmente dos por evaluación. 

Así pues, los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son los 

siguientes: 

- Pruebas específicas (PE) cuyo contenido puede incluir: 

1. Cuestiones a desarrollar 

2. Cuestiones de respuesta múltiple 

3. Ejercicios numéricos 

4. Supuestos prácticos 

Dichas pruebas se concretarán en un examen (EX)  

- Análisis de las producciones de los/as alumnos/as (AP) 

1. Comentarios de texto (CT) 

2. Resolución ejercicios (RE) 

- Observación sistemática (OS) 

1. Cuaderno de la profesora (CP) 

 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del proceso de enseñanza para 

conocer las actitudes y aptitudes del grupo y de cada alumno/a en particular. Se 

observará al alumno/a y se analizará y valorará: 

 Su expresión oral y escrita. 

 Su caligrafía y faltas de ortografía. 

 Su nivel de lectura comprensiva. 

 Su nivel de conocimientos matemáticos. 

 Sus conocimientos previos sobre la realidad empresarial. 
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Los resultados de este seguimiento servirán para informar y proponer, a los/as 

alumnos/as a los que se les ha detectado alguna anomalía, medidas correctoras antes de 

que lleguen a obtener malos resultados académicos. Continuarán las evaluaciones en las 

fechas previstas en la PGA, con el fin de valorar los progresos y dificultades de los 

alumnos en la materia; determinar el grado de cumplimiento de los objetivos; y corregir 

y mejorar el proceso. 

La no realización de una prueba escrita por parte de un/a alumno/a, será objeto de 

una calificación de cero en la citada prueba escrita salvo entrega de justificante médico 

y realización del mismo el primer día de presencia del alumno en la clase. Siempre y 

cuando este procedimiento respete los acuerdos establecidos en el Instituto de 

Educación Secundaria en el que se imparte la materia, en caso de entrar en conflicto, se 

adoptarán los criterios establecidos por estos acuerdos. 

La ausencia de una actitud adecuada en la realización de un examen, darán lugar a 

una calificación de cero en el mismo. 

En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o 

la alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante 

el trimestre o a final de curso. 

Respecto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 

1º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en 

la prueba, la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una 

calificación de cero en el ejercicio correspondiente. 

2º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a 

partir de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación.  

3º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la 

opción seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según 

corresponda. En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre de 

forma clara, se considerará no contestada. 

4º En las preguntas de test de elección múltiple, la respuesta de un número mayor 

de ítems de los correctos o un número menor de ítems de los correctos, será causa de 

considerar la pregunta incorrecta, aplicando la correspondiente penalización. 



Departamento Economía 2022-2023 12/43  

5º Los exámenes se realizarán en bolígrafo negro, azul, nunca en bolígrafo rojo ni 

lapicero.  

6º El examen es individual y no se permite ningún tipo de consulta a los 

compañeros, aspecto éste que será considerado como una conducta no adecuada en la 

realización de la prueba escrita. 

7º La no entrega de este documento en el período establecido por la profesora será 

objeto de una calificación de cero. 

8º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del 

mismo por parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará 

como resultado una calificación de cero en el mismo. 

9º La sospecha por parte de la profesora o el hecho en sí de cualquier modificación 

o deterioro hecha a este documento una vez corregido tras su visionado por parte de 

quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una 

calificación de cero. 

10º La no contestación de una pregunta, cuestión o ejercicio dará como resultado 

un cero en ese apartado. 

11º La ausencia de coherencia será evaluada por la profesora, poseedora del 

criterio técnico para la evaluación de la cuestión formulada. 

12ª La representación gráfica debe mostrar de forma correcta, la corrección en la 

forma será juzgada por la profesora, la identidad de los ejes, las curvas, los 

desplazamientos en su caso, la graduación de los ejes así como todos los elementos 

necesarios, en caso contrario la citada representación será objeto de una valoración de 

cero. 
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CRITERIOS 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 
1 

Crit.EE.1.1 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias de 
capital y responsabilidades para 
cada tipo, valorando las más 
apropiadas en cada caso en función 
de las características concretas 

PE EX 

Est.EE.1.1.2. Analiza, para un 
determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación 
de empresas: según la naturaleza 
de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el 
que operan, la fórmula jurídica que 
adoptan, su carácter público o 
privado. 

AP, PE RE, EX 

Crit.EE.1.2 

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y empresarios que 
actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. AP RE 
Est.EE.1.2.2. Analiza la relación 
empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las AP, PE CT, EX 
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esferas social y medioambiental. 
Conoce prácticas concretas de 
Buen Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social 
Corporativa. 
Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de 
las empresas lucrativas en entornos 
competitivos como elemento 
dinamizador y de progreso y valora 
su creación de valor para la sociedad 
y sus ciudadanos. OS CP 
Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores 
generales y específicos del entorno 
para una empresa y aplica el 
análisis Porter y DAFO a ejemplos 
concretos. AP, PE RE, EX 
Est.EE.1.2.5. Reconoce las 
principales implicaciones para la 
empresa de la legislación mercantil, 
laboral y fiscal aplicable a la 
empresa. OS CP 

BLOQUE 
2 

Crit.EE.2.1 

Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los 
diferentes factores que determinan 
la localización y la dimensión de 
una empresa, y valora la 
trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. AP, PE RE, EX 
Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento 
de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las AP, PE CT, RE, EX 
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economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa. 

Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las 
distintas estrategias de crecimiento 
(especialización-expansión, 
diversificación, …). AP, PE CT, RE, EX 
Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias 
de crecimiento interno y externo a 
partir de supuestos concretos. AP, PE CT, RE, EX 
Est.EE.2.1.5. Examina el papel de 
las pequeñas y medianas empresas 
en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así 
como sus ventajas e inconvenientes. 
Conoce ejemplos concretos 
cercanos de empresas de éxito y 
cómo llegaron a su desarrollo 
actual. PE EX 
Est.EE.2.1.6. Describe las 
características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la 
importancia de introducir criterios 
de Buen Gobierno y de 
Responsabilidad Social y 
medioambiental. AP, PE CT, EX 
Est.EE.2.1.7. Estudia y analiza el 
impacto de la incorporación de la 
innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la 

OS CP 
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empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma 
global. 

BLOQUE 
3 

Crit.EE.3.1 

Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora 
sobre la división técnica del trabajo 
en un contexto global de 
interdependencia económica. 

OS CP 

Est.EE.3.1.2. 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. 

AP, PE RE, EX 

Est.EE.3.1.3. 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. 

AP, PE RE, EX 

Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y 
aplica sus conocimientos a una 
organización concreta existente en su 
entorno, identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando problemas 
y proponiendo mejoras. AP RE 
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Est.EE.3.1.5. Valora la importancia 
de los recursos humanos en una 
empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión y su 
relación con la motivación y la 
productividad. AP, PE CT, EX 
Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los 
distintos modelos de gestión de la 
calidad, su importancia para la 
sostenibilidad y competitividad de la 
empresa y su impulso desde la 
administración. PE EX 

BLOQUE 
4 

Crit.EE.4.1 

Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos factores, 
interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 
Analiza y valora las relaciones 
entre eficiencia, control de 
inventarios y productividad y 
también la existente entre 
productividad y salarios y las 
dificultades, pros y contras de 
establecerla. AP, PE RE, EX 
Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la 
importancia, para la sociedad y para 
la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación 
con la competitividad y el OS CP 
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crecimiento. 

Crit.EE.4.2 

Est.EE.4.2.1. 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. AP, PE RE, EX 
Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, ingresos y 
beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente, 
reconociendo el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia de 
la empresa. AP, PE RE, EX 

Crit.EE.4.3 

Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos 
de análisis coste beneficio y análisis 
coste eficacia como medios de 
medición y evaluación, de ayuda 
para la toma de decisiones. AP, PE RE, EX 
Est.EE.4.3.1. Valora las existencias 
en almacén mediante diferentes 
métodos. Identifica los costes que 
genera el almacén y resuelve casos 
prácticos sobre el ciclo de 
inventario. AP, PE RE, EX 

BLOQUE 
5 

Crit.EE.5.1 
Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado 
en función de diferentes variables, 
como por ejemplo, el número de AP RE 
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competidores y el producto vendido. 

Est.EE.5.1.2. Comprende y explica 
las diferentes fases y etapas de la 
investigación de mercados. AP RE 
Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y 
estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos 
prácticos. AP, PE CT, EX 
Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta 
y valora diferentes estrategias y 
enfoques de marketing 
adaptandolas a casos concretos e 
incorporando consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental AP, PE CT, EX 
Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las 
oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al 
marketing. OS CP 

BLOQUE 
6 

Crit.EE.6.1 

Est.EE.6.1.1. Reconoce los 
diferentes elementos patrimoniales 
y su función. Identifica y asigna 
correctamente los bienes, derechos 
y obligaciones de la empresa en 
masas patrimoniales. AP, PE RE, EX 
Est.EE.6.1.2. Interpreta la 
correspondencia entre inversiones 
y su financiación. AP, PE RE, EX 
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Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la 
utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio 
patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa. AP, PE RE, EX 
Est.EE.6.1.4. Propone medidas 
correctoras adecuadas en caso de 
detectarse desajustes. AP, PE RE, EX 
Est.EE.6.1.5. Reconoce la 
importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y 
procedimientos propios de las 
ciencias sociales como herramientas 
que facilitan la solución de problemas 
empresariales. 

OS CP 

Est.EE.6.1.6. Reconoce la 
conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

OS CP 

Est.EE.6.1.7. Valora la importancia 
de la información en la toma de 
decisiones. 

OS CP 

Crit.EE.6.2 

Est.EE.6.2.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico 
de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a los presupuestos 
públicos. 

PE EX 
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BLOQUE 
7 

Crit.EE.7.1 

Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los 
métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos (criterio 
del valor actual neto) para 
seleccionar y valorar inversiones. 

AP, PE RE, EX 

Est.EE.7.1.2. Explica y valora las 
posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la 
empresa, analizando, evaluando y 
expresando las opciones que mejor 
se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 

PE EX 

Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto 
concreto de financiación externa las 
distintas opciones posibles, sus costes 
y variantes de amortización. 

OS CP 

Est.EE.7.1.4 Aplica los 
conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. 

OS CP 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para superar cada evaluación el alumno o la alumna deberá obtener una 

calificación media de 5 en las pruebas correspondientes. 

Habrá entre 2 y 4 pruebas por evaluación, se podrá bajar la nota del examen hasta 

1 punto por faltas de ortografía y presentación. En caso de no alcanzar un mínimo de 4 

para promediar, los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trimestre al final 

del mismo o principios del siguiente. Habrá que valorar si se recupera todo o una parte.  

 

La calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las 

pruebas realizadas. Si la nota tiene decimales se seguirá el siguiente criterio: 

 Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

 Nota con decimal igual o superior a 0,75, la nota será el número entero 

superior al obtenido 

Criterios de calificación: 

Criterios de calificación 1er trim. 2º trim. 3er trim. 

Exámenes Pruebas teórico-prácticas 70% 70% 70% 

Actividades y 
trabajos 

Actividades de desarrollo y aplicación, 
estudio de casos, trabajos de indagación 

25% 20% 15% 

Examen de 
términos 

Prueba acumulativa de conceptos 
EVAU 

5% 10% 15% 

 

 El examen de términos o conceptos EVAU al final de cada trimestre será 

acumulativo y tendrá la ponderación indicada en la tabla anterior. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones y se considerará superada la 

materia cuando se obtenga un 5 o más. 

Recuperación de pendientes: 

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan 

el seguimiento del proceso superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 



Departamento Economía 2022-2023 23/43  

Los/as alumnos/as con materias pendientes realizarán pruebas escritas a lo largo 

del curso, cada una de ellas correspondiente a cada uno de los trimestres no superados. 

En caso de no superar alguna de ellas, deberán realizar una prueba escrita final en la 

tercera evaluación. Se aplicará a estas pruebas los mismos criterios expuestos para las 

pruebas realizadas por el resto del alumnado. Se acordará con cada uno de ellos, el 

procedimiento para superar la materia. 

Extraordinarios: asesoría y atención al alumnado para superar la prueba a final de curso. 

El alumnado que no haya superado alguna prueba durante el curso, tendrá la 

oportunidad de superarla en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas 

escritas podrán ser agrupadas en este momento, a criterio de la profesora en una única 

prueba final global de la materia.  

La calificación de la materia en cualquiera de los exámenes de recuperación será la 

siguiente: si se obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la 

calificación será de 6 y entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

Rúbrica de observación sistemática del alumnado: 

 Nunca A veces A menudo Siempre 

Escucha activamente las 

explicaciones 

    

Realiza las tareas 

encomendadas para casa 

    

Participa activamente     

Es puntual     

Toma notas de las 

explicaciones de la 

profesora 

    

 

ALUMNOS/AS QUE COPIAN EN EXÁMENES 
En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado 

durante la realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el 

siguiente:  

  El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del aula.  
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  El profesor/a calificará el examen con un 0.  

  El alumno/a deberá presentarse a examen de recuperación en la evaluación posterior 

y por tanto, la evaluación estará suspendida. 

  Si se trata de un examen final el alumno/a  deberá presentarse  al examen de la 

siguiente convocatoria. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Los contenidos se estructuran en siete bloques: 

BLOQUE 1: La empresa 

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

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

Funcionamiento y creación de valor. 

Análisis del entorno de la empresa. Factores generales y específicos. Análisis Porter y 

DAFO. Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones con el entorno 

económico y social. 

Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Análisis de las 

principales empresas y sectores de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa 

CONTENIDOS: Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento 

interno y externo. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de mercado. 

Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos 

positivos y negativos de la empresa multinacional. Análisis de casos prácticos 

relevantes de empresas internacionales, nacionales y aragonesas: localización, 

dimensión y expansión internacional. La logística como factor de desarrollo de la 

empresa en Aragón. 

 

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa 
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CONTENIDOS: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el 

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

estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La 

gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de 

intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de gestión de calidad en la 

empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón 

 

BLOQUE 4: La función productiva y de aprovisionamiento 

CONTENIDOS: Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el 

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

mejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en 

la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los 

inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

 

BLOQUE 5: La función comercial de la empresa 

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

Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias. 

Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación de las nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación al marketing (redes sociales, geolocalización, …). 

 

BLOQUE 6: La información en la empresa 

CONTENIDOS: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio 

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

cuenta de pérdidas y ganancias. 

Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información 

contable. La fiscalidad empresarial. 

 

 

BLOQUE 7: La función financiera 
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CONTENIDOS: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de 

inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la 

empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

El artículo 19.2 de la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de Bachillerato establece que “los criterios de evaluación deberán concretarse 

en las programaciones didácticas. Asimismo, las programaciones contendrán los 

criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación así como los 

contenidos mínimos que aplicará el profesorado en su práctica docente”. Para cada uno 

de los criterios de evaluación establecidos en dicha Orden, los indicadores que se 

consideran mínimos para superar el criterio de evaluación en el curso son los señalados 

en negrita en el apartado 2. Estos contenidos se trabajarán siempre de forma presencial 

y el resto de forma autónoma pero siempre tutelados por la profesora.  

 

 

5. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS 
MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

 

El artículo 3.1.d del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

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

establece que “dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones 

educativas de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de 

la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los centros docentes 

podrán complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas 

y de libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa”. 

El centro docente no ha complementado los contenidos de los bloques de la materia 

de Economía de 2º Bachillerato. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y 
CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, 
ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

 
Al inicio de curso se realiza una prueba escrita inicial y comunicación oral con los 

alumnos para valorar el punto de partida y las ideas previas que poseen. En esta prueba 
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escrita se reflejan algunos de los contenidos mínimos establecidos de 1º bachillerato. En 

el caso de que un/a alumno/a presente dificultades significativas en la evaluación inicial, 

el Departamento aportará en la sesión de evaluación el plan de apoyo específico para 

dicho/a alumno/a.   

La calificación obtenida no tendrá ninguna consecuencia sobre la calificación que 

obtenga el alumno o la alumna.  

La prueba es la siguiente: 

CUESTIONARIO INICIAL ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
2º BACHILLERATO 

NOMBRE: ___________________________________________ GRUPO: ______ 
FECHA: __________________________ CURSO ECOLAR: ______/______ 

Contesta a las preguntas que se plantean a continuación. NO DEBES PREOCUPARTE 
por si tus respuestas son correctas o no. El objetivo de la presente actividad es conocer 
los conocimientos que el alumnado posee sobre la materia, sin repercusión en la 
calificación final. 

 
<111> La Economía estudia la escasez que sufren las personas al tratar de cubrir sus 
necesidades V F 
<121> La mayoría de los países del mundo han optado por ser 100% capitalistas. V F 
<131> Nuestra ciencia se divide en Economía Positiva (lo que hay que hacer) y 
Negativa (lo que no). V F 
<211> El boicot de dejar de comprar productos catalanes provoca que la economía 
aragonesa mejore. V F 
<222> Los factores o recursos productivos se pueden agrupar en 4: tierra, trabajo, 
capital y empresari@ V F 
<231> Hay eficiencia económica cuando, a partir de las mismas unidades de input, se 
produce más. V F 
<241> Todas empresas deben enfocarse en maximizar el beneficio, ese debe ser su 
objetivo principal. V F 
<252> Si los costes fijos más los costes variables suman más que los ingresos se 
denomina “pérdida” V F 
<311> Un cambio de precio en un producto provoca que su curva de oferta se desplace 
a la derecha. V F 
<321> En los mercados de competencia monopolística hay un gran riesgo de que se 
cree un cártel. V F 
<411> Los principales indicadores de la situación económica de un país son: 
producción, precios y paro V F 
<421> Históricamente el paro en España suele superar las cifras del resto de grandes 
países europeos V F 
<431> Los países europeos están logrando actualmente una tasa de población activa 
mayor de 100%. V F 
<441> Para tratar de reducir el % de paro se han creado las ayudas económicas a 
mayores de 55 años. V F 
<511> El dinero sirve únicamente como medio para poder intercambiar productos de 
distinto valor. V F 
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<521> La subida del precio de los tulipanes provocó una de las mayores crisis globales 
de la Historia V F 
<531> El sistema financiero permite que el dinero pase de familias con exceso a 
familias con escasez V F 
<541> Una política monetaria expansiva promueve fabricar más monedas y billetes o 
bajar los intereses V F 
<552> El tipo de interés oficial en España es decidido por el Ministro de Economía de 
nuestro país. V F 
<611> Actualmente las empresas de Cataluña están exportando más a Aragón que a 
toda Francia V F 
<621> Con la entrada de España en la Unión Europea es más fácil que entren 
inmigrantes de Europa V F 
<632> La globalización hace que perdamos el hilo de dónde acaba el dinero que 
pagamos al comprar V F 
<712> Siempre que un país consigue aumentar su producción, sus habitantes ganan 
calidad de vida. V F 
<717> La Economía teoriza sobre los “parásitos” que se escaquean de pagar en las 
cenas de su clase V F 
<722> Las instituciones estatales contribuyen a que la riqueza se distribuya mejor entre 
ricos y pobres V F 
_122_ El cambio climático y la desaparición de especies pueden provocar desastres 
económicos V F 
_221_ Una familia durante la Edad Media era más autosuficiente que una familia de hoy 
en día V F 
_242_ Las empresas lucrativas son las que tratan de mejorar las condiciones de vida a 
su alrededor. V F 
_243_ Las empresas sociales son aquellas que toman como forma jurídica la Sociedad 
Anónima. V F 
_251_ Para obtener beneficio es necesario que la función de costes fijos sea mayor que 
la de variables. V F 
_253_ La curva de producción media siempre debe ser, por definición, inferior a la 
producción total V F 
_312_ La elasticidad precio-demanda permite tomar decisiones sobre hacer rebajas o 
subir los precios V F 
_322_ El monopolio es el tipo de mercado que más favorece a los ciudadanos porque 
compran barato. V F 
_422_ La EPA (Encuesta de Parados Anónimos) es el instrumento más fiable para 
registrar el paro. V F 
_432_ La gente joven bien formada tiene mayor probabilidad de obtener un empleo y 
mejores salarios V F 
_433_ Las profesiones con los mejores sueldos no han cambiado en los últimos veinte 
años. V F 
_551_ El Banco Central Europeo es la entidad encargada de prestar dinero a toda la 
gente de la UE. V F 
_631_ Los países superpoblados como China tienen una ventaja comparativa, por 
fabricar más barato V F 
_711_ La economía de mercado provoca que se alternen años de crisis y años de apogeo 
económico V F 
_713_ El PIB mide muy bien la riqueza y el bienestar que alcanzan los países. V F 
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_714_ Los 5 países que están desarrollándose a mayor ritmo reciben el nombre global 
de “BRICS” V F 
_715_ Las granjas de cerdos en la provincia de Huesca provocan problemas de 
acumulación de cacas V F 
_716_ Estados Unidos está liderando el “Acuerdo de París” para controlar la 
contaminación ambiental. V F 
_721_ Los mercados de competencia perfecta reciben también el nombre de 
externalidades positivas. V F 
 

Ha servido para conocer las ideas que el alumnado tiene de aspectos económicos, 

empresariales y financieros. Se han puesto en común las respuestas propiciando el 

debate y el interés por la materia desde sus conocimientos previos. Dado que el 

alumnado ha demostrado un interés, unos conocimientos previos adecuados y una 

determinada homogeneidad en el grupo, se ha decidido introducir los contenidos y usar 

los instrumentos y procedimientos de evaluación previstos.  

 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El departamento tratará de introducir las medidas necesarias para dar respuesta a las 

diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades 

de aprendizaje transitorias. 

MEDIDAS ORDINARIAS DENTRO DEL AULA 

Así, según las circunstancias, se pueden plantear metodologías y niveles de ayuda 

diversos: 

1º Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, 

2º Prever adaptaciones del material didáctico, 

3º Organizar grupos de trabajo flexibles, 

4º Acelerar o desacelerar el ritmo de introducción de nuevos contenidos, 

organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o dar prioridad a unos núcleos de 

contenido sobre otros, profundizando en ellos y ampliándolos. Determinándose de 

forma específica para cada una de las materias. 

En concreto, en este grupo hay dos estudiantes con necesidades educativas 

especiales:  
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a. Un alumno TEA para el cual se adoptarán las siguientes medidas generales: 

 

1. Estructurar las tareas en pasos muy pequeños. 

2. Listas de pasos. El objetivo es que las interiorice con el tiempo y termine por no 

necesitarlas (por ejemplo, con los pasos a seguir al entrar en el aula: Sentarse, 

sacar el libro y la libreta, comprobar la agenda, etc.). A la vez, podemos reforzar 

esto en nuestras clases indicando a todo el alumnado que realice estas tareas 

cuando entramos en el aula. 

3. Organización visual del tiempo de trabajo: Temporizar, en la medida de lo posi-

ble, las tareas que vamos a realizar en la clase. Por ejemplo escribiendo en la pi-

zarra una pequeña lista con los aspectos que planeamos desarrollar durante la 

clase. 

4. Uso de la agenda: Es bastante posible que se olviden de apuntar o que no apun-

ten todo correctamente. Una buena estrategia para asegurarnos de que lo han 

anotado todo es asignarles un compañero/a tutor/a con el que puedan comparar 

la agenda al final del día. Así el alumno con TEA también podría ser quien apor-

tara a su compañero algo que a este se le hubiera pasado apuntar. 

5. Más tiempo en las pruebas escritas. 

6. Ubicación en primera fila. 

b. Un alumno con discapacidad visual, todo el profesorado está en comunicación con el 

coordinador de la ONCE, las medidas adoptadas son las siguientes: 

 
1. Colocación en un lugar del aula fácilmente accesible. 

2. Adaptación de los materiales a Braille. 

3. Más tiempo en las pruebas escritas. 

 
Además, tratándose de un grupo poco numeroso, en concreto 16 alumnos/as, se 

puede atender individualmente los diferentes ritmos de trabajo. 
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8. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 
PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS 
ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 
PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 
PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 
METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 
RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

 

1. Al abordar cada unidad didáctica, conviene tantear los conocimientos previos 

que el alumnado ya posee, procedentes de su propia experiencia o de otras asignaturas. 

2. Planteará de forma esquemática los conceptos a tratar en cada unidad y los 

relacionará con los de las unidades anteriores. Es decir, introducción a modo de síntesis 

de las ideas más importantes de la unidad. 

3. Explicación de cada uno de los apartados del tema, haciendo referencia a los 

textos, esquemas, ejemplos, fotografías, etc., correspondientes a cada epígrafe para 

facilitar su comprensión y conseguir que el alumnado refuerce los conocimientos 

adquiridos. 

4. Una vez concluida la explicación, el alumnado deberá realizar las actividades 

propuestas por el profesor relacionadas cada una de ellas con los conceptos estudiados 

lo que les permitirá una comprensión de la unidad.  Se corregirán y resolverán las dudas 

que puedan surgir. 

6. En las actividades en las que existen textos complementarios, artículos de 

periódico, etc., se propondrá su lectura comprensiva y la realización de un comentario 

crítico de las mismas. Posteriormente se realizará la puesta en común y la realización de 

un pequeño debate. 

7. Se incidirá en los temas transversales que hayan podido surgir a lo largo de la 

unidad. 

Cada unidad se apoya en las anteriores y hace referencia a conceptos ya 

estudiados. 

Se intentará por parte de la profesora que la metodología proporcione a los 

alumnos/as una educación integral, de manera que sea un aprendizaje significativo 

actuando el profesor como guía y mediador de esos aprendizajes y su relación con los 

conocimientos y experiencias previas del alumnado. 
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Se potenciará un aprendizaje activo utilizando material didáctico diverso y 

recursos variados, se propiciará a través de las actividades, el análisis y elaboración de 

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

Se intentará que los/as alumnos/as reconozcan el sentido y la funcionalidad de lo 

que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos adquiridos para resolver 

problemas en contextos diferentes. Fomentar la motivación acercando las situaciones de 

aprendizaje a sus inquietudes y necesidades. 

Es importante que el/la alumno/a sienta curiosidad por los nuevos conocimientos, 

para ello se utilizará una metodología motivadora recurriendo en la medida de lo posible 

a las nuevas tecnologías, debates, noticias con la intención de realizar planteamientos 

atractivos y dinámicos. 

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:  

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno/a. 

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 

- Exposición teórica por parte de la profesora. 

- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los/as alumnos/as. 

- Investigación y exposición por parte de los/as alumnos/as de actividades relacionadas 

con los conceptos de la unidad.  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
Se prestará una especial atención a una correcta secuenciación de los contenidos y 

se tratará de flexibilizar la misma para adecuarnos lo más posible a los conocimientos 

previos de los alumnos, a las dificultades que puedan tener en la compresión de la 

materia y a la dinámica del grupo (nivel de atención, motivación por un determinado 

aspecto en un determinado momento, etc.). La propuesta de secuenciación de los 

diferentes bloques de contenidos, sería la siguiente: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: La Empresa 

UNIDAD 2: Clases de empresas 
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UNIDAD 3: El entorno de la empresa 

UNIDAD 4: Desarrollo de la empresa 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

UNIDAD 5: La información contable en la empresa 

UNIDAD 6: La función productiva 

UNIDAD 7: La función financiera 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD 8: La función comercial 

UNIDAD 9: La organización y dirección de la empresa 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- MATERIAL CURRICULAR: Apuntes publicados por el conjunto de 

profesores de Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón, 2017. 

- LIBROS DE TEXTO DE APOYO: Economía y Organización de 

Empresas de diversas editoriales S.M., McGraw-Hill, Santillana, Edebé, 

Editex, Pirámide,Anaya, Edelvives, Almadraba, Algaida etc. 

- MATERIALES APORTADOS POR LA PROFESORA: apuntes, textos 

breves, casos prácticos, ilustraciones, gráficos, tablas, cuadros, etc. 

- Confección personal definiciones términos económicos. 

- Prensa económica especializada (artículos, textos y gráficos ). 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN Y DE LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y 
CONOCIMIENTO 
 

Se contempla el uso de Internet, ya que permite acceder al alumnado de forma 

rápida y con un coste reducido a la ingente información que circula por la red. En ella 

encontrará datos, estadísticas y las más recientes investigaciones en temas económicos.  

Se trabajará también a través del aula de informática del IES donde los/as 

alumnos/as encontrarán ejercicios diferentes a los vistos en clase, ampliaciones de los 
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apartados que lo requieran. Noticias, y artículos relacionados con las distintas unidades. 

Esto permitirá una mayor comunicación profesor-alumno que redundará en un mejor 

aprovechamiento y resultado de la asignatura. Para ello se utilizará la aplicación DRIVE 

y el aula virtual Classroom del Gmail. 

Se consultarán webs que posibilitarán la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo metodológico de la materia: 

www.ine.es fuente de datos económica. 

www.educandoyemprendiendo.com 

www.ecobachillerato.com  

www.josesande.com. 

www.iaf.es página web el Instituto Aragonés de Fomento. 

Revista especializada en el mundo de la empresa: www.emprendedores.es 

Econosublime.com 

Web sobre el mundo de las PYMES: www.pymesonline.com 

Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas: www.icac.meh.es 

Artículos sobre administración y dirección de empresas: 

www.ucm.es/info/eunivers 

 

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE 
LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO 
EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA MATERIA. 

 
La relación de lecturas es optativa. A lo largo del curso, la profesora decidirá si 

alguna de ellas es de obligatoria en función de las necesidades educativas del grupo. 

Debemos recordar que el propio carácter de las asignaturas del Departamento hace que 

se utilicen textos de diferente naturaleza: periodísticos, digitales, anuarios, ensayos, etc. 

Algunos de los libros recomendados: 

- Economía del bien común, Cristian Felber, 2011 

- Ética de la empresa, I.Camacho; J.L.FernándezFernández; J.Miralles, 2004 
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- Ética para empresa, Fernando Savater, 2014 

- Proverbios para la empresa, F.Fernández Aguado, 2001 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

En un mundo donde la economía juega un papel fundamental en la configuración de 

valores y actitudes, con una clara influencia sobre las acciones individuales y grupales, 

adquiere una gran importancia la educación en valores como la solidaridad entre los 

pueblos, los nuevos planteamientos ecológicos, las consecuencias del crecimiento 

económico, de la globalización, de la sociedad consumista en la que estamos inmersos y 

resulta necesario despertar una actitud crítica ante las injusticias y desigualdades 

económicas que el desarrollo económico provoca. 

La profesora cuidará su lenguaje al dirigirse al alumnado evitando utilizar el género 

masculino como habitual. Concretamente: 

1. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes 

al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 
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A través del tratamiento de los elementos transversales se pretende crear interés 

por los grandes problemas económicos actuales: desarrollo sostenible y degradación del 

medio ambiente, desigualdades en el ámbito mundial, consumo innecesario, inseguridad 

laboral, desigualdades en las oportunidades laborales entre hombres y mujeres, 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social; así como ser capaz de formar juicios críticos sobre 

los mismos. 

La incorporación de estos temas responde a: 

1. La educación ambiental. 

 Analizar los efectos negativos de la actividad económica actual sobre el 

medio ambiente. 

 Proponer soluciones alternativas que pueden utilizarse para combatir la 

contaminación. 

 Valorar la importancia de la necesidad de control y protección del medio 

ambiente. 

2. La educación moral y cívica. 

 Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación 

en relación con problemas sociales, culturales y medioambientales, y 

valorarlas desde un punto de vista económico. 

 Analizar la relación existente entre el consumo abusivo, medio ambiente 

y pobreza.  

3. La educación del consumidor. 

 Reconocer el doble papel de las economías domésticas, como 

consumidores y como productores. 

 Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a través de 

técnicas abusivas. 

 Reflexionar sobre el consumo excesivo. 

4. La educación para la salud. 
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 Identificar las actuaciones económicas causantes de la contaminación del 

aire, las aguas y la tierra. 

 Reconocer la influencia que tienen sobre la salud y la calidad de vida las 

actuaciones económicas contaminantes. 

5. La educación en la igualdad de sexos. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre 

hombre y mujer. 

 

La materia trabajará de forma especial el desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresa y el fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor, así como a la ética empresarial. 

 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

Educación 

ambiental 

 

Educación 

moral y 

cívica 

Educación 

para el 

consumidor 

 

Educación 

para la salud 

 

 

 

Educación 

en la 

igualdad de 

sexos 

Unidad 1: La empresa 
x x   x 

Unidad 2: Clases de 

empresas 
 x x   

Unidad 3: El entorno 

de la empresa 
x x    

Unidad 4: El 

desarrollo de la 

empresa 

X X    
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Unidad 5:La 

información contable 

en la empresa 

  x   

Unidad 6: La función 

productiva 
x x    

Unidad 7: La función 

financiera 
x  x   

Unidad 8: La función 

comercial 
x  x X x 

Unidad 9: La 

organización y 

dirección de la 

empresa 

 x x  x 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

La realización de este tipo de actividades constituye un elemento especialmente 

motivador para el alumnado, que percibe de esta forma el carácter funcional de la 

materia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Entre las posibles actividades a 

desarrollar por el departamento, cabe relacionar: Talleres del IAF, charla sobre 

marketing. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La profesora podrá proponer la realización de visitas a empresas e instituciones del 

entorno con la finalidad de afianzar los conocimientos adquiridos durante el curso al 

contrastarlos con la realidad. (Visitas a empresas del entorno). 

La planificación es la siguiente: 
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ASIGNATURA 
NIVEL - 
GRUPOS 

NOMBRE ACTIVIDAD TRIM / FECHA 

Economía de la 
empresa 

 

2º Bachillerato 

 

Visita a una empresa de Fraga 

 

2º trimestre 

 Economía de la 
empresa 

 

2º Bachillerato 

 

Conferencias en el aula (IAF, 
ESIC, Diversos 
emprendedores/as, 
profesores/as) 

 

Durante todo el 
curso 

 

 

 

 

12. MECANISMOS DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y 
PROCESOS DE MEJORA 

 
En las sesiones de evaluación teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los 

alumnos en se decidirá la procedencia o no de realizar adaptaciones curriculares en los 

casos en los que no resultaran efectivos los mecanismos citados y por tanto, se podrán 

establecer los mecanismos pertinentes para revisar la programación didáctica. 

La profesora de la asignatura realizará una valoración continua del cumplimiento de 

la temporalización de la programación así como de la dinámica, motivación de los 

alumnos y objetivos conseguidos.  

 

Asimismo en las diferentes reuniones de Departamento se irá analizando el grado de 

cumplimiento de la programación, para poder ir así adaptándola a la práctica docente 

diaria.  

Dado que la evaluación de la práctica docente ha de ser realizada no sólo por los 

docentes sino también por los alumnos, al final de curso los alumnos, de forma anónima 

cumplimentarán un cuestionario.  

Todas las modificaciones serán recogidas en la memoria final de curso. 
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13. ANEXOS 

A. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo cada vez más globalizado haciendo compatible el desarrollo 

económico con el bienestar social. 

Competencia en comunicación lingüística. 

Implica la visión del alumno como un agente comunicativo que produce y recibe 

mensajes. Se podrá fomentar la lectura a través de tareas contextualizadas como 

actividades de investigación en empresas del entorno y el análisis de artículos 

periodísticos sobre la cambiante realidad empresarial. La terminología de Economía de 

la Empresa está ya incorporada al lenguaje común, pero pocos individuos conocen sus 

significados con precisión. En Economía de la Empresa se pondrá de manifiesto al 

identificar los diferentes tipos de empresas, las áreas funcionales, los tipos de mercados, 

el análisis del entorno y definición de estrategias, el diseño de planes de marketing, la 

evaluación de la situación patrimonial y financiera de una empresa, etc. Las actitudes y 

valores de esta competencia se podrán desarrollar a través de las tareas interactivas, 

como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por proyectos, en los que se 

promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu 

crítico. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como 

referencia los estándares de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto 

fundamentalmente en los bloques de contenidos. “La función productiva”, “La 

información en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión de la competencia 

matemática en el currículo de esta materia se desarrollará mediante la realización de 

cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos 
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matemáticos en la interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y 

representación gráfica de ingresos y costes, la resolución de casos prácticos sobre la 

situación financiera y patrimonial de una empresa y en el análisis de las distintas 

opciones de financiación y su selección por métodos dinámicos y estáticos. 

Competencia digital. 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 

el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. En 

esta materia es básico la consulta de páginas web propuestas por el docente o por propia 

iniciativa del alumno para recabar información empresarial actualizada, además del uso 

de programas para la elaboración de cálculos, gráficos, presentaciones y análisis de los 

datos obtenidos en relación con la productividad de la empresa, el umbral de 

rentabilidad, la estructura económica y financiera de la empresa, el diseño de estrategias 

de desarrollo, … 

Competencia de aprender a aprender. 

Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y 

que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta 

competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la 

capacidad de aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas a casos 

concretos, de establecer la relación entre las economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa, de reflexionar sobre la división técnica del trabajo en un contexto 

global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes patrimoniales, de 

establecer relaciones entre la productividad y los salarios de los trabajadores o entre el 

control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la empresa, de adaptar las 

diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la correspondencia 

entre inversiones y su financiación, de análisis del entorno siempre cambiante y de 

valorar la importancia de la información en la toma de decisiones. 

Competencias sociales y cívicas. 

Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 
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como interactuar con otras personas y grupos con normas basadas en el respeto mutuo y 

convicciones democráticas. Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas a esta 

competencia se alcanzarán con el tratamiento, a lo largo del currículo, de la 

Responsabilidad Social y Medioambiental, el Buen Gobierno Corporativo, la ética 

empresarial, el análisis del impacto social de las estrategia de las multinacionales, la 

división del trabajo desde una perspectiva global, la importancia de los recursos 

humanos en una empresa, la investigación y la innovación tecnológica como pilares de 

la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la aportación que suponen las 

obligaciones fiscales empresariales al presupuesto nacional para financiar el gasto 

público. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. La adquisición de esta 

competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las 

capacidades asociadas a esta competencia a través de los contenidos relacionados con la 

empresa y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en las 

decisiones de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las 

empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento 

de actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la 

investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la 

productividad y competitividad de la empresa y la creatividad como herramienta 

indispensable en el diseño de las distintas estrategias empresariales. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones 

culturales que han determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades 

a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la 

diversidad cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para 

desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades 

y su manera de resolverlas, identificando distintos enfoques de marketing o de 

segmentación. También la cultura se ha convertido hoy en una fuente de riqueza con 

relevantes iniciativas empresariales relacionadas con la cultura y el patrimonio. 
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B. NORMATIVA 

 
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la 

normativa vigente:  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de ESO y de Bachillerato. 

 ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del 

Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros. 

 Orden ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 26 de abril). 

 Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de abril).  

 Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con el curso 2022-2023. 

 

 


