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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

   La materia de Economía  de la empresa tiene como objetivo fundamental estudiar 

qué es una empresa de forma global, relacionando sus elementos internos y 

observando cómo puede influir en ella el entorno. De esta manera se pretende actuar 

en dos niveles amplios: 

• Primero, proporcionar contenidos académicos sobre qué es una empresa. 

• Segundo, contribuir a la formación personal de los alumnos de Bachillerato que 

en un futuro próximo tendrán que comenzar a pensar en sus carreras laborales y 

profesionales. 

Por lo tanto, la finalidad de esta materia es conocer la empresa como una realidad 

fundamental de la estructura socioeconómica actual, analizando su estructura como 

sistema organizado − con funciones y objetivos establecidos − y sus relaciones con el 

entorno − donde se proyecta su influencia y del que recibe continuas exigencias de 

actualización y adaptación. 

La materia de Economía  de la  empresa tiene que contribuir de forma específica a la 

formación de los estudiantes en un entorno especializado del saber, con un enfoque 

multidisciplinar y reuniendo organizadamente contenidos que corresponden a la 

economía de la empresa, teoría de la organización, cálculo financiero, teoría de la 

información y su tratamiento y contabilidad. Además, como materia específica de 

modalidad tiene que contribuir a la formación general, a la vez que tiene que orientar la 

elección de los estudios posteriores al Bachillerato, tanto en el ámbito de la formación 

profesional específica como en el ámbito de los estudios universitarios. 

Los contenidos de esta materia responden fundamentalmente al interés de la sociedad 

actual por la formación en el ámbito económico y administrativo. Además, también 

atienden a otros tipos de itinerarios formativos, para los cuales son útiles las 

capacidades de relación y de comunicación, de utilización de técnicas de tratamiento de 

la información, de iniciativa y de autonomía, de conocer e interpretar estados de 

cuentas y memorias anuales y, en general, todas las aptitudes trabajadas en el seno y 

en el entorno de la empresa, que cada vez son más necesarias. 
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     Economía de la empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo 

curso de Bachillerato. 

Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la 

misma desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación 

superior posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se 

estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los 

elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 

responsabilidad social y medioambiental que tienen. el segundo bloque hace referencia 

al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus 

formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la 

globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación 

empresarial. el tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus 

contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la 

función directiva, así  como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La 

producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los 

costes, el beneficio o la gestión de stocks. el quinto bloque analiza la función comercial 

y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos 

aplicables también a la planificación financiera a lo largo de la vida. 

   Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 

elementos transversales, como son el respeto al estado de derecho y a los derechos y 

libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de 

Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 

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

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

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 

para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

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

positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 

sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
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prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda 

de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 

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

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 

herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación 

de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 

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

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

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

economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las 

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

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

   Esta programación va dirigida a dos grupos de 2º de Bachillerato de la modalidad de 

Humanidades y CCSS, con alumnos/as de entre 16 y 19 años, para los que  la materia, 

en principio, no debe presentar problemas. En ambos grupos imparte clase la misma 

profesora. Cursan la materia un alumno repetidor  y hay un alumno y una alumna que 

se han cambiado de modalidad de Bachillerato por lo que también están matriculados 

en la materia de Economía de 1º. Deben seguir las instrucciones que les indique la 

profesora que se recogen en la programación didáctica de 1º. 

   Para superar cierto grado de abstracción y dar respuesta a problemas tales como que 

comprendan informaciones de carácter económico/empresarial, datos estadísticos, 

conexiones entre las empresas y el entorno económico/político, la realidad económica 

diaria de los individuos y las empresas, es preciso tener en cuenta contenidos cercanos 

al alumno como: el empleo del tiempo libre, los hábitos de compra y otras 

circunstancias de la vida cotidiana, teniendo presente las consecuencias sociales de sus 

decisiones y procurando adoptar una actitud reflexiva, crítica, responsable y solidaria.  
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1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

 

Los componentes del departamento de Matemáticas y Economía son: 

•       Irene Araujo Guijo 

• Mª Trinidad Atencia Rico 

• Alfonso Cobo Yesa 

• Inmaculada Fernández Fernández (Jefa de Departamento) 

• Miguel García Camacho (Docencia Bilingüe) 

• José María Lanzat Del Pino 

• Victoria Lupiáñez García (Economía) 

• Juan Martínez Tomás 

• Mª Dolores Rull García 

• Belén Ruiz González (Economía, Docencia Bilingüe) 

• Laura Sánchez Piñero (Docencia Bilingüe) 
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1.2 Marco normativo Índice 

 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

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

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

que de las mismas hace la legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y basándonos en última 

instancia:  

- En el Bachillerato en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de 

Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Este marco normativo supone el 

primer nivel de concreción curricular, a partir del cual deben sustentarse los principios 

por los que se rige la acción educativa del centro y del profesorado. Los criterios de 

elaboración de esta programación didáctica se han basado en los fundamentos que se 

establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  
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2 Competencias clave Índice 

 

   Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

   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. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 

    La materia economía de la empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de 

las competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la 

materia, la verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o 

económica, la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones 

con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el 

cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a 

conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (Cd), está 

presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento 

y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia 

de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos 

diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas 

contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, 
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el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal 

proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que 

se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas 

(CSC);la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), se aprecia en 

habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias 

comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de 

desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el 

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

la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos 

e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en 

cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los 

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

   Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) también tienen 

su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas 

y los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos 

de las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más 

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

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

problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas. 
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3 Objetivos Índice 

 

   Los objetivos son las capacidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos/as, y 

que conseguiremos con los contenidos que impartiremos a lo largo de la Programación. 

Las condiciones que deben cumplir los objetivos son las siguientes: 

a) Realistas y adecuados al contexto sociocultural y a las posibilidades del alumnado. 

b) Promoverán todos los aspectos del desarrollo: cognoscitivos, sociales, afectivos, 

motores, para alcanzar un desarrollo integral. 

c) Se referirán a todo tipo de contenidos: conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes. 

d) Se formularán de forma que posibiliten la inclusión del mayor número posible de 

alumnos y alumnas. 

 
 
 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 

    El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
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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 procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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3.2 Objetivos de la materia Índice 

 

    La materia economía de la empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 

específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

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

relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones 

de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las 

diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

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

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 

beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 

propuestas de mejora. 

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

investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, 

valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 

proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 

modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 

seleccionar y valorar proyectos alternativos. 
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4 Contenidos Índice 

 

Los contenidos son los conocimientos que abordaremos a lo largo de nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y con los que conseguiremos los objetivos. 

 

     La Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regula 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, establece  que los contenidos de 

la materia están agrupados en diferentes bloques. 

 
 
 

4.1 Bloques de contenidos Índice 

 

   Los contenidos de la materia están agrupados en diferentes bloques y son los 

siguientes: 

● Bloque 1. La empresa. 

La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 

empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento 

y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la 

responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

● Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 

Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias 

de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de 

los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

● Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

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

Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

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

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

de negociación. 
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● Bloque 4. La función productiva. 

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+d+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 

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

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

empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

● Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

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

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

estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las 

tecnologías más avanzadas. 

● Bloque 6. La información en la empresa. 

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

Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 

● Bloque 7. La función financiera. 

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

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

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
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4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

 

   Los contenidos seleccionados se ordenan en 11 unidades didácticas que muestran una 

relación con los ejes que señala el Currículo oficial y, éstos están ordenados y 

secuenciados en orden de complejidad creciente para contribuir al desarrollo del 

aprendizaje significativo. Es importante el criterio de flexibilidad, ya que los contenidos 

presentados se irán adaptando a los intereses, motivaciones, curva de atención y 

fatiga,... en relación con la temporalización de los mismos. Al decidir la temporalización 

de cualquier materia de modalidad de Bachillerato, se han de tener en cuenta una serie 

de factores: la duración del curso (los clases de 2º de Bachillerato acaban en el mes de 

mayo por la Selectividad); las horas lectivas semanales; la densidad de las unidades en 

cuanto a sus contenidos; los períodos vacacionales (Navidades, Semana Santa,…), que 

recortan el tiempo disponible de horas lectivas considerablemente; el desarrollo de las 

unidades y su orden por un criterio cronológico (temporal), por considerarlo más 

asequible y comprensible para los alumnos; y la realidad del grupo (nivel, número de 

alumnos,…) a la cual la profesora debe adaptarse. 

 

       La distribución por evaluaciones, en principio, es la que se puede observar a 

continuación, quedando a juicio de la profesora la posibilidad de modificarla durante el 

desarrollo del curso, por motivos de tiempo o de mejor asimilación de las unidades por 

parte del alumnado.  También es preciso señalar que la idea es terminar con la 

suficiente antelación para que el alumnado pueda repasar, evaluar y preparar  la Prueba 

de Acceso a la Universidad. (Reválida) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

U.D. 1: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

U.D. 2: DESARROLLO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

U.D. 3: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

U.D. 4: ÁREA DE PRODUCCIÓN 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

U.D. 5: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

U.D. 6: RECURSOS HUMANOS 

U.D. 7: ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING 

U.D. 8: ÁREA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

U.D. 9: LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

U.D. 10: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS I 

U.D. 11: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II 

 

No podemos olvidar que la distribución de unidades por evaluación es orientativa, 

ya que serán la propia vida del aula y las necesidades del alumnado, las que 

determinen la concreta temporalización. Además, al iniciar el curso realizaremos una 

sesión de presentación en la que trataremos: 

- Contenidos básicos y generales a tratar a lo largo del curso. 

- Metodología a seguir en el desarrollo de los contenidos. 

- Materiales. 

- Sistema de trabajo. 

- Sistemas de evaluación y calificación. 
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4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 

    En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

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

circunstancia personal o social. 

- 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, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad 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. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 

y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. 

     La forma en que introducimos estos temas en clase es a través de distintas 

actividades, como pueden ser: análisis de textos de contenido económico, artículos de 

prensa, debates, vídeos, charlas… 
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5 Evaluación Índice 

 

     El proceso de evaluación consiste en comprobar el aprendizaje de los contenidos y la 

consecución de los objetivos por parte del alumnado. Para ello debemos tener en 

cuenta lo establecido por la legislación vigente.  

En el desarrollo de la evaluación de esta materia, contemplaremos tres fases: 

- Evaluación inicial: es un análisis de la situación de partida y deberá tener en cuenta 

los conocimientos previos que poseen los alumnos y alumnas, con el fin de planificar la 

ayuda pedagógica que les permita adquirir los nuevos contenidos.  

- Evaluación procesual: nos permitirá detectar en cada momento cuáles son las 

dificultades y progresos que se producen a lo largo del proceso, con el fin de 

reconducirlo, para que en cada momento sea posible determinar las situaciones y 

recursos más adecuados para aportar la ayuda pedagógica necesaria. Orienta las 

modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en función de la evolución de los 

alumnos y alumnas y del grupo, y de las distintas necesidades que se vayan detectando. 

- Evaluación final: permitirá conocer si el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes se corresponde con los objetivos inicialmente fijados.  Es la síntesis de lo 

conseguido en un periodo de tiempo previsto para alcanzar los aprendizajes 

programados, constata cómo se ha realizado todo el proceso y refleja la situación final 

del mismo. 
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5.1 Criterios de evaluación Índice 

 

   Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera 

que hayan obtenido los alumnos/as respecto a las capacidades indicadas en los 

objetivos. 

   La Orden de 14 de julio de 2016 establece los criterios de evaluación generales para 

la materia de Economía de empresa: 

 

● Bloque 1. La empresa. 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

● Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

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

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

global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

● Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

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

valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

● Bloque 4. La función productiva. 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la  

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

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

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

CD, CSC, CAA, SIEP. 

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

para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
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● Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

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

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

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

● Bloque 6. La información en la empresa. 

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

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

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

CAA, SIEP. 

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

diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

● Bloque 7. La función financiera. 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 

determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP. 
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5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

 

    A la hora de evaluar al alumnado, se tendrán en cuenta los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos por el RD 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

● Bloque 1. La empresa. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.  

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que 

adoptan, su carácter público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno 

así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos 

y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

● Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

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. 
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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. 

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 

proponiendo mejoras. 1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la 

motivación y la productividad. 

● Bloque 4. La función productiva. 

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. 
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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. 

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

número de competidores y el producto vendido. 1.2. Identifica, y adapta a cada caso 

concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.  

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

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

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

● Bloque 6. La información en la empresa. 

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. 
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● Bloque 7. La función financiera. 

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

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

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa. 

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

posibles, sus costes y variantes de amortización. 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

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

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto 

de necesidad financiera. 1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 

resolución de supuestos. 
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5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

 

   La evaluación va a ser continua, en el sentido de la observación del alumno/a a lo 

largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje con el fin de destacar las 

dificultades en el momento que se producen; y diferenciada en cuanto a los diferentes 

contenidos desarrollados para cada uno de los trimestres que componen esta materia. 

Preferentemente, se va a evaluar a través de la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje del alumnado y de su madurez personal. A la hora de 

evaluar si los alumnos/as han conseguido los objetivos, utilizaremos los siguientes 

procedimientos e instrumentos: 

 

Procedimientos de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Calificación 

De utilización continua: 

Observación diaria - Anotaciones en el 

cuaderno del profesor 

- Cuaderno de aula 

5% 

Análisis de la prensa, 

artículos, textos 

económicos… 

5% 

De utilización programada: 

Exámenes Test, preguntas de 

verdadero o falso, 

problemas, preguntas 

teóricas. 

80% 

Exposiciones orales - Anotaciones en el 

cuaderno del profesor 

- Cuaderno de aula 
10% 

Resolución y entrega de 

actividades, comentarios, 

trabajos de investigación… 

Realización de trabajos en 

grupo 
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CALIFICACIÓN 

     - CALIFICACIÓN POR EVALUACIONES: 

      A la hora de calificar al alumnado, aplicaremos los criterios de calificación 

detallados a continuación y adelantados en el cuadro superior. Cada evaluación se 

considerará superada si la nota después de aplicar los porcentajes correspondientes es 

mayor o igual a 5. Debemos tener en cuenta que para aplicar los porcentajes de las 

pruebas escritas, es necesario que el alumno/a tenga una nota mayor igual a 4 en la 

media aritmética de las pruebas escritas. En caso contrario la evaluación se considera 

suspensa. 

- Disposición del alumnado hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje: nos 

referimos a las actuaciones del alumnado en clase y en casa relacionadas con el 

proceso su proceso de aprendizaje, es decir, su interés demostrado en el estudio de 

Economía de la empresa y el esfuerzo realizado. Incluimos también su colaboración y 

participación en el aula, así como la colaboración con los compañeros. El porcentaje 

que se aplicará será del 5%. Se corresponde con la observación diaria del alumnado.  

- Revisión y análisis de tareas de los alumnos y alumnas, comprobando el grado de 

cumplimiento y regularidad en la realización de las tareas propuestas. Nos  referimos al 

cuaderno del alumnado, los ejercicios planteados en clase, participación en las 

actividades o cuestiones propuestas en clase, actividades realizadas en casa, realización 

de trabajos propuestos o extraordinarios. Nos proporcionará una información muy 

valiosa sobre hábitos de trabajo, organización, presentación, etc. La revisión y análisis se 

realizará de forma habitual a lo largo de todo el curso y se anotará en el cuaderno del 

profesor. El porcentaje de las tareas en la calificación de cada trimestre será del 15%. 

Como podemos ver en el cuadro se reparte entre un 10% para las tareas y un 5% para 

el análisis de la prensa económica y textos de contenido económico. 

- Pruebas específicas mediante exámenes orales o escritos. Dependiendo de la unidad 

didáctica que se trate, estas pruebas pueden corresponderse con una única unidad 

didáctica o una agrupación de algunas de ellas, en función del desarrollo de las mismas 

y las características del alumnado. Normalmente, los exámenes evaluarán dos o tres 

unidades didácticas. El porcentaje de las pruebas específicas en la calificación de cada 

trimestre será del 80 %. 
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   Si un alumno es pillado o sorprendido con “chuletas” o copiando en el examen, se 

entiende que dicho examen esta suspenso, con una nota de un cero. Podrá volver a 

hacerlo en la prueba de recuperación del trimestre. Si un alumno o alumna falta a un 

examen por un motivo que se considere justificado, podrá examinarse de los contenidos 

de esa prueba junto con los de la siguiente que realice todo el grupo o en la prueba de 

recuperación del trimestre. Si no está justificado, tendrá que hacer el examen de 

recuperación. Se realizará media aritmética de las pruebas escritas. Esta media debe 

ser, al menos, como resultado un cuatro para que se le aplique el porcentaje 

correspondiente a las pruebas escritas (80%). En caso contrario, deberán recuperar el 

trimestre  suspenso en el examen de recuperación. 

 

 

    

El alumnado que no apruebe alguna de las evaluaciones podrá recuperarlas en un 

examen que se realizará en mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo

15%

Pruebas Escritas

80%

Participación y 

disposición

5%
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5.4 Recuperación Índice 

 

   Los alumnos y alumnas que no hayan superado alguna evaluación realizarán 

actividades de refuerzo sobre esos contenidos y posteriormente harán una prueba 

objetiva que les permita recuperar esos contenidos.  

   Esta prueba se puede realizará en mayo y versará sobre los contenidos de la 

evaluación o evaluaciones no superadas. Si no ha superado ninguna, el examen será de 

todo el curso. 

   Si llegados los exámenes de mayo, donde se recuperarán las evaluaciones no 

superadas, no se hubiesen superado los contenidos mínimos de cada evaluación, éstos 

deberán ser recuperados en la prueba extraordinaria de Septiembre con toda la materia. 

   Al finalizar el curso, la profesora proporcionará a los alumnos/as con evaluación 

negativa un INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación que serán los referentes 

para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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6 Metodología Índice 

 

    Cuando hablamos de la metodología nos referimos a las actividades que vamos a 

llevar a cabo durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir los 

objetivos, es decir, cómo enseñamos. Para desarrollarla es necesario conocer los ritmos 

de aprendizaje del alumnado, para adaptar nuestra metodología a sus necesidades y 

conseguir los resultados deseados. 

    La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en 

gran medida por  el carácter propedéutico y terminal de la materia economía de la 

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

características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno 

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

enseñanza-aprendizaje  sean motivadores y estén contextualizados en referencias a 

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos 

internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de 

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

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

tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar 

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

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del 

alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas 

de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 

motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus 

vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 

También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 

alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

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

desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada 

una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal 

permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente 
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fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la 

resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el 

mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la 

consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 

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

matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de 

trabajos de investigación individuales y grupales. 

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

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

decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se 

debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 

contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, 

así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de 

problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias 

de este ámbito del saber. 
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6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

   Se pretende utilizar una metodología activa (frente a la puramente transmisiva), 

participativa y motivadora. La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a 

impartir, aconseja utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen 

estrategias expositivas con estrategias de indagación. La selección de una determinada 

estrategia requiere una reflexión previa por parte del profesorado sobre su adecuación 

a los contenidos que se van a trabajar y a las necesidades de los alumnos y alumnas 

respecto de esos contenidos. Además, esta puede ir variando a lo largo del curso en 

función de las necesidades del alumnado. Las estrategias que utilizaremos son variadas, 

como se desarrolla a continuación: 

- Estrategias de diagnóstico inicial. Antes de empezar a desarrollar cada unidad, 

vamos a realizar actividades encaminadas a obtener una idea del nivel de 

conocimientos previos con los que cuentan nuestros alumnos/as acerca de los 

contenidos de la misma. Estos conocimientos pueden ser de cursos anteriores, de 

unidades anteriores (excepto en la primera), de su vida cotidiana o de otras materias, 

por ejemplo, las matemáticas para la resolución de ecuaciones 

- Estrategias expositivas. Parte importante de casi todas las sesiones se va a dedicar a 

exposiciones por parte de la profesora de los contenidos de las unidades. No debe 

confundirse esta estrategia con el desarrollo de clases magistrales, nada más lejos de la 

realidad. Se utilizará para desarrollar hechos, principios, teorías…, combinándolas, por 

ejemplo, con presentaciones multimedia. 

- Estrategias de indagación. Con estas estrategias tratamos de enfrentar al alumno/a 

con problemas o cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente los conceptos 

estudiados, es decir, poner en acción sus capacidades. Estas estrategias son muy útiles 

para aclarar ideas como complemento a las estrategias expositivas. Se trata por 

ejemplo, de estudiar casos prácticos, visitas a empresas u otros organismos, la 

búsqueda en prensa e Internet… 

- Estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Existen temas que resultan mucho 

más sencillos para el alumno/a si extrae una conclusión por sí mismo. La profesora 

deberá conducir al alumno/a para que a través de la realización de determinadas 

actividades adquiera los conocimientos desarrollados en cada unidad. Es tarea difícil de 

llevar a cabo, pero es mucho más eficaz si se realiza bien. 
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- Estrategias de motivación. Es importante motivar al alumnado y captar su interés por 

la materia, por ejemplo, realizando debates sobre cuestiones de actualidad empresarial, 

para que puedan relacionar los contenidos estudiados con la realidad. Despertar en 

ellos la “curiosidad económica”. Se tratará de motivar a los alumnos y alumnas y de 

crear un ambiente que les permita motivarse a sí mismos. Se  seleccionarán aquellas 

actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su 

novedad, variedad o diversidad. Se debe ayudar a los estudiantes en la toma de 

decisiones, fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades 

de autocontrol. Algunos ejemplos son las actividades relacionadas con las TIC, juegos 

de rol y simuladores, visitas a empresas y visionado de películas.  

   Por lo que se refiere a las técnicas, se constituyen como las guías para la puesta en 

práctica de las actividades con distinto contenido, destacando también el valor de estas 

técnicas seleccionadas para tratar los elementos comunes del currículo. Se distinguen 

distintos tipos de técnicas: 

 

Técnicas para identificar 

conocimientos previos 

Técnicas para la adquisición de nuevos 

contenidos 

Los diálogos. Exposición oral. 

Cuestionarios escritos. Debate (competición) 

Cuestionarios orales. Coloquio (cooperación) 

Torbellino de ideas. Investigación bibliográfica. 

Fotografías e imágenes. Seminarios. 

 
Juegos de simulación/representación de 

roles. 

 Reglas nemotécnicas. 

 Comentarios, textos y artículos. 

 Periodismo crítico. 

 Mapas de contenidos. 

 
Entrevista colectiva 

(entrevistador/entrevistado) 
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     Las actividades que se utilizarán son muy variadas: 

- Realización de mapas conceptuales  o esquemas por parte del alumnado: constituye 

un recurso muy interesante pues los ayuda a establecer relaciones significativas entre 

conceptos ya aprendidos. 

- Estudios de casos y/o resolución de problemas: se trata del análisis de situaciones o 

problemas económicos cuya solución por parte del alumnado requiere la activación de 

un concepto antes aprendido. Es una forma muy útil de valorar si los conceptos son 

aprendidos y comprendidos por los alumnos y alumnas. 

 - Debates: se realizarán debates a lo largo del curso sobre distintos temas. 

Permitirá la exposición de cada alumno y alumna de sus argumentos y su actitud a 

favor o en contra de una determinada situación, lo que mejorará su capacidad para 

expresarse correctamente en público. La profesora actuará de moderadora, valorando 

los argumentos aportados por los alumnos y alumnas y promoviendo un clima de clase 

adecuado donde  toda opinión tenga cabida y respeto por parte del resto de 

compañeros.  

 - Juegos de rol y simulaciones: implican la reproducción de situaciones o 

papeles por parte de los alumnos y alumnas que asumen como propios. Con esta 

estrategia se tiene la posibilidad de modificar condiciones y observar las consecuencias, 

así como motivar al alumnado aplicando los contenidos estudiados en situaciones “casi 

reales”. 

 - Entrevistas y encuestas: consiste en la recogida de datos, por parte del 

alumnado, acerca de aspectos económicos determinados que le permitan conocer su 

entorno más inmediato. En la unidad didáctica referida al área comercial, deberán 

realizar una encuesta a los miembros de su entorno sobre sus preferencias de consumo, 

para que los alumnos y alumnas entiendan el significado de determinadas cuestiones, al 

conectarlo con su entorno más cercano. 

 -  Visión de películas: se realizará la visión de algunas películas a lo largo del 

curso para desarrollar contenidos anteriormente abordados en clase. El alumnado 

deberá entregar un informe sobre estas cuestiones, incluyendo su propia opinión al 

respecto. 

 - Visita a una empresa: esta actividad ofrece a los alumnos y alumnas un 

acercamiento a la realidad empresarial, a su organización, su evolución, sus distintas 

áreas de actividad, su proceso productivo, su nivel de mecanización, su repercusión 
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medioambiental, etc. Todos estos aspectos se habrán tratado con anterioridad en clase 

y finalizada la visita se pedirá al alumnado la entrega de un trabajo sobre todas estas 

cuestiones  y las conclusiones obtenidas. 

 - Comentarios de textos económicos: a lo largo del curso se pedirá al alumnado 

que comente diferentes textos, aportados por la profesora o por el alumnado, de 

prensa o revistas especializadas, analizando la información e identificando los hechos, 

datos, ideas  principales. Esta actividad mejora la capacidad del alumnado para leer, 

comprender y expresar sus ideas de forma escrita. 

 - Lectura comprensiva: se realizarán diariamente lecturas comprensivas sobre los 

conceptos a estudiar, seguidas de la explicación de la profesora. Además se propondrán 

a los alumnos diferentes libros de los que tendrán que entregar un resumen y reflexión 

del libro. Entre las lecturas que se propondrán, destacan los siguientes libros: El 

mercado y la globalización (José Luis Sampedro), ¿Quién se ha llevado mi queso? 

(Spencer Johnson), El vendedor del tiempo (Fernando Trías de Bes), Mil millones de 

mejillones (Fernando Trías de Bes), La historia del dinero (Cómic de Mortadelo y 

Filemón). 

- Actividades de preparación para la selectividad: se pedirá a los alumnos/as que 

lleven un cuaderno (distinto al de clase) en el que irán realizando durante cada unidad 

actividades de selectividad de cursos anteriores. La profesora proporcionará las 

preguntas que deben contestar y les dará un tiempo prudencial para contestarlas. 

Deberán redactar las respuestas, estudiarlas y exponer su respuesta en clase a los 

compañeros que las irán corrigiendo conjuntamente. De esta forma se fomenta la 

expresión oral y escrita. 

 

   Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Existe una gran variedad de recursos materiales que el medio en 

el que vivimos pone a nuestro alcance y nos obliga a prever unos soportes de material 

variado; impreso, audiovisual e informático. 

Los contenidos de Economía de la empresa, pueden resultar más atractivos y claros si 

los exponemos con estos materiales y soportes técnicos, e incluso estimularán al 

alumno a buscar y seleccionar información en diversas fuentes de información. 

 Los recursos didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son: 
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- Manuales: tomaremos como referencia el manual de Economía de la empresa de 

2º de Bachillerato de la editorial McGraw Hill (José Alfaro Giménez. Clara 

González. Montserrat Pina). Aunque los alumnos/as no deben comprarlo 

obligatoriamente. Seguirán la materia con los apuntes proporcionados por la 

profesora. 

- Prensa escrita: utilizaremos distintos periódicos como por ejemplo, El país, El 

mundo…, y revistas como: Emprendedores. 

- También utilizaremos otros materiales como: viñetas, fotografías, sopas de letras, 

publicidad, pizarra, folletos… 

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, The story 

of staff, El método… 

- Visitaremos algunas webs: Junta de Andalucía, INE, Ministerio de trabajo e 

inmigración, Agencia tributaria, Banco de España y prensa digital. 

- Por otro lado, debido al carácter terminal de 2º de Bachillerato y a que la materia 

de Economía de la empresa es objeto de examen en la Prueba de reválida, es 

importante, que se acostumbre a los alumnos a comentar e interpretar los 

resultados de los exámenes de cursos anteriores como algo habitual en el aula. 

Por ello, los alumnos dispondrán de una colección de ejercicios que se irán 

trabajando en el aula y como tareas para casa. 
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. 6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

 
 

    Realizaremos numerosas actividades que tienen como objetivo mejorar la 

comprensión lectora entre nuestro alumnado, así como su expresión oral y escrita. 

La profesora del departamento de Economía realizará lecturas comprensivas de forma 

periódica en el desarrollo de las clases. Para ello, utilizaremos los propios contenidos 

del manual de consulta, fotocopias entregadas al alumnado con artículos de prensa de 

actualidad económica, textos económicos. En ocasiones serán los propios alumnos o 

alumnas los que propongan sus propios textos, que deberán leer, resumir y explicar a 

los compañeros de forma oral. Durante el desarrollo de las unidades iremos extrayendo 

artículos de la prensa diaria relacionados con los contenidos tratados en cada 

momento. Nos servirán para relacionar los contenidos con la realidad, realizar lecturas, 

mejorar la compresión lectora y exponer oralmente las opiniones personales. 

El objetivo de estas lecturas es desarrollar la capacidad crítico-reflexiva del alumnado, 

fomentar el diálogo y debates en el aula sobre la temática expuesta.  

Se trata de concienciar al alumnado de la relevancia de conocer su propio entorno, su 

sociedad y que relacionen los contenidos estudiados en clase con la realidad. 

 

También realizaremos lecturas comprensivas de textos de contenido económico, así 

como comentarios de los mismos. Contribuyendo de esta forma a mejorar la ortografía 

del alumnado de Bachillerato, una de las propuestas de mejora del centro para el 

presente curso escolar: 

 

TEXTOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS 

1ª Evaluación 

“Inditex” www.expansión.com 

“Sociedades mercantiles en España” www.ine.es  

“Almacenes inteligentes” Revista Emprendedores 

2ª Evaluación 
“Consumo por impulso” Revista Emprendedores 

“Financiación empresarial” Revista emprendedores 

3ª Evaluación 
“Lenguaje contable global” Cinco Días 

“La empresa andaluza” Instituto andaluz de estadística 
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De esta forma contribuimos a que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 

Con este tipo de actividades pretendemos estimular su interés y hábito por la lectura, 

así como desarrollar su capacidad para expresarse correctamente en público.  

Además propondremos a los alumnos y alumnas lecturas de libros voluntarios de la 

materia impartida de los que tendrán que entregar un resumen y reflexión del libro. La 

lectura podrá realizarse a lo largo del curso escolar. Entre las lecturas que se 

propondrán, destacan los siguientes libros: El mercado y la globalización (José Luis 

Sampedro), ¿Quién se ha llevado mi queso? (Spencer Johnson), El vendedor del tiempo 

(Fernando Trías de Bes), Mil millones de mejillones (Fernando Trías de Bes), La historia 

del dinero (Cómic de Mortadela y Filemón). También la colección de cómics de Empresa 

en ½ hora que el departamento ha comprado para la biblioteca del centro. Estas 

lecturas serán premiadas con un máximo de un punto más en la calificación final de la 

materia. Los libros recomendados se encuentran en la biblioteca del centro, por lo que 

favorecemos también la utilización de la misma. También existe la posibilidad de que el 

alumnado proponga las lecturas, debiendo ser aprobadas por la profesora. 
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. 6.3 La transformación digital educativa y el uso de las TIC Índice 

 
 

     El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La 

competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro 

centro, desde la materia de Economía de la empresa, se utilizarán las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico 

de las siguientes maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los 

entornos en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la 

protección de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en 

cuanto a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de 

búsqueda y bases de datos, contrastando la información, así como tomando 

conciencia de los derechos de autor o “copyrihgt” de todo lo que ofrece la red, 

como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus 

iguales o no. 
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 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  
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7 Atención a la Diversidad Índice 

 

   El tratamiento a la diversidad en esta materia tiene una importancia esencial. Tenemos 

que asegurar la versatilidad de los recursos didácticos, realización de distintos tipos 

de actividades para todos los alumnos/as que requieran una atención diferente a la 

ordinaria. En resumen, todas aquellas medidas que configuran una atención educativa 

los más individualizada posible, pero siempre evitando que el alumno/a se sienta 

discriminado o demasiado protagonista con respecto a sus compañeros. Tomaremos 

diferentes medidas en función del tipo de alumno/a.  

   En primer lugar hemos de destacar que dado el nivel educativo en el que nos 

encontramos y sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar 

alumnado con necesidades educativas específicas especialmente graves o severas y que 

por tanto requieran la adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI 

(Adaptaciones Curriculares Individualizadas de tipo significativo; en elementos del 

diseño curricular como objetivos, contenidos, y criterios de evaluación). En Bachillerato 

pueden hacerse Adaptaciones Curriculares Individualizadas. Suponen modificaciones 

en los elementos de acceso al currículo tales como la organización de los recursos 

humanos, distribución de espacios, disposición del aula, equipamiento y recursos 

didácticos, programas de mediación o métodos de comunicación alternativos. Estas 

adaptaciones son decididas por el tutor o tutora y el equipo educativo junto con el 

departamento de orientación. En este curso no tenemos alumnos o alumnas que 

precisen de adaptaciones curriculares. 

Podemos tratarlo desde diferentes puntos de vista: 

● Alumnos con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y 

tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. No 

es el caso de nuestro grupo de alumnos/as, pero en el caso de que existiese alguna de 

estas situaciones  el profesor debería hacer un diagnóstico de cuál es la discapacidad 

del alumno en colaboración con el departamento de orientación, que le guiará en sus 

pautas de actuación, para poder realizar las correspondientes adaptaciones curriculares 

que sean necesarias. 
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● Alumnos/as con altas capacidades intelectuales. Estos alumnos/as necesitan una 

atención especial ya que si los conocimientos estudiados o las actividades propuestas 

les resultan aburridos o demasiado fáciles pueden perder el interés por la materia. En 

nuestro grupo no tenemos ningún alumno con altas capacidades, pues los niveles de 

desarrollo son normales con algún alumno más aventajado, aunque si se diera el caso 

también se realizarían las correspondientes adaptaciones curriculares junto con el 

departamento de orientación. Entre nuestro alumnado no encontramos con ninguno de 

este tipo 

● Alumnos/as que se han incorporado tarde al sistema educativo: Consideramos en 

este grupo a los alumnos inmigrantes. Existe actualmente un importante problema de 

integración de los alumnos/as inmigrantes por la dificultad en el idioma. Además, 

pueden encontrar alguna dificultad en algunos conceptos o en cuanto a tradiciones 

culturales, por lo que debemos potenciar actividades que posibiliten la aceptación o 

integración. No contamos con alumnado que necesite atención distinta a la ordinaria 

por este motivo. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

  Son el conjunto de actividades educativas que complementan, consolidan o 

enriquecen la acción educativa ordinaria y principal. Algunas de estas actividades las 

realizará el tutor o tutora, mientras otras requieren la intervención de profesores o 

profesoras más especializados. El refuerzo educativo se llevará a cabo para los alumnos 

y alumnas que lo necesiten. 

Puede haber diferencias entre los grupos de alumnos y alumnas o diferencias dentro de 

un mismo grupo. En este segundo caso, debemos llevar una metodología de 

aprendizaje general para la mayoría, y debemos prestar atención a aquellos alumnos y 

alumnas que dentro de ese grupo destaquen, bien por su alto nivel de asimilación, en 

cuyo caso debemos realizar con ellos actividades de ampliación para aprovechar su 

potencial, bien por su bajo nivel de asimilación en cuyo caso debemos realizar 

actividades de refuerzo. 

La atención a la diversidad en la programación de actividades, constituye un excelente 

instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos/as. La variedad y 

abundancia de las mismas, permite adaptarse a las diversas capacidades, intereses y 

motivaciones. Para que la experiencia educativa se adapte a la diversidad, se deben 

mailto:29700953.edu@juntadendalucia.es


                             Curso 2020-2021                           

IES Mediterráneo Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es Departamento de Matemáticas y Economía  

Mail: matematicas@institutomediterraneo.es 
43 

tener en cuenta las condiciones del alumnado: la capacidad intelectual, la etapa de 

desarrollo en que se encuentra, sus motivaciones, su manera personal de afrontar y 

responder a las actividades escolares, el sentido que da a lo que se le enseña, al 

profesorado, etc. Además, deben tenerse en cuenta las condiciones del contexto escolar 

y del contexto sociofamiliar. Cualquier alumno o alumna situado en contextos diferentes 

puede tener aprendizajes y desarrollos muy distintos. 

● Alumnos/as con necesidad de refuerzo y apoyo: debemos tener en cuenta que cada 

alumno/a asimila los contenidos a un ritmo diferente, por lo que debemos prestar 

especial atención a los alumnos/as que puedan tener alguna dificultad a la hora de 

seguir el ritmo de trabajo ordinario. Ya que si no lo hacemos, corremos el riesgo de que 

estos alumnos/as pierdan el interés por la materia. Debemos facilitarles la comprensión 

mediante el uso de recursos didácticos que permitan un fácil entendimiento de los 

conceptos expuestos. Por ejemplo: uso de cuadros, esquemas, gráficos, etc. 

En este tipo de medidas consideramos: actividades de repaso y consolidación en clase 

al final de cada unidad didáctica para todos los alumnos/as, tales como: realización de 

ejercicios apropiados, abundantes y variados, con el fin de afianzar los contenidos más 

importantes de la unidad. 

● Alumnos/as con interés por ampliar los contenidos: 

A los alumnos/as más interesados, les propondremos actividades dedicadas a la 

ampliación y profundización en los contenidos expuestos en cada unidad. Debemos 

tener en cuenta que tenemos alumnos/as que se están preparando para estudios 

superiores, por lo que las actividades de ampliación favorecen el enriquecimiento de su 

formación a través de un trabajo más autónomo. Además, pueden ayudar a sus 

compañeros en los distintos trabajos en grupo que plantearemos. 
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8 Actividades extraescolares Índice 

 

   La situación actual de emergencia sanitaria y el seguimiento de los protocolos COVID, 

hace difícil la realización de estas actividades. En principio, se podrán realizar:  

 

- Visionado de determinados vídeos o películas en algunas unidades didácticas 

para estudiar y trabajar diferentes contenidos. 

- Charlas con empresarios a través de Google Meet o Zoom. 

 

   En caso de que la situación mejore conforme avance el curso escolar, se podría 

realizar: 

-  Visita programada a una empresa del entorno, con el objetivo de que el 

alumnado conozca el funcionamiento interno real de una empresa, así como las 

distintas  fases del proceso productivo. Antes de la visita dedicaremos una sesión 

a conocer la empresa, y posteriormente el alumnado deberá elaborar un trabajo 

en grupos de alumnos y alumnas, donde quede reflejado el proceso productivo 

de la empresa en cuestión, así  como las impresiones acerca de la actividad 

productiva. En la fecha de cierre no se ha concretado la empresa a la que 

realizará la visita debido a la situación sanitaria. 

 

   Además, la corta duración del curso escolar y la preparación de la prueba de 

selectividad, hace imposible y no recomendable la realización de muchas actividades 

complementarias y extraescolares en segundo de Bachillerato, aunque no descartamos 

la realización de otras actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso o 

conjuntamente con otros departamentos didácticos. 
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9 Anexos Índice 

 
 

9.1 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

   Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General 

de ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 

del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las 

programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. 

Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los 

que no se impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 

de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

   La situación actual de incertidumbre sanitaria, hace complicado especificar cuáles 

serán los contenidos que se desarrollarán mediante enseñanza no presencial. A pesar de 

ello, se establece que en caso de que la situación sanitaria obligara a ello, se priorizarán 

los contenidos mínimos establecidos para cada una de las unidades didácticas del 

temario. 

    Teniendo que cuenta que el alumnado que cursa esta materia debe presentarse a las 

pruebas de PEVAU, se dará prioridad a la preparación de las mismas. 

   Es imposible establecer una temporalización concreta, debido a que no podemos 

predecir el momento en que podríamos pasar a la modalidad de enseñanza presencial, 

ni la duración es esta, por lo que se seguirá el mismo orden para las unidades 

establecido en esta programación.  

En todo momento se adecuará a la situación y necesidades del alumnado, para poder, 

en la medida de lo posible, completar la enseñanza y consecución de los objetivos con 

éxito. 

 

B.- METODOLOGÍA 

 

    En cuanto a la metodología, se favorecerá el aprendizaje autónomo. En esta etapa se 

debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen recursos 

variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. Además, la edad del 

alumnado hace posible el trabajo autónomo guiado por la profesora. 

 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 

Google Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el 
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intercambio de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como 

atención por videoconferencia, tanto personalizada como en grupo.  

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y otros 

materiales que la profesora estime oportunos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda  abordar  de forma autónoma. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

o Se utilizarán estrategias tales como: guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, etc. En todo caso, se favorecerá el 

aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas 

en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 En caso de enseñanza no presencial, la evaluación se realizará a través de: 

- TAREAS ONLINE, que serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios. Estas tareas tendrán una ponderación 

del 60% 

- CUESTIONARIOS Y PRUEBAS ONLINE a través de distintas herramientas 

(formularios de Google, Classroom, Moodle, Drive, etc.). El alumnado dispondrá 

de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 

cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los 

distintos alumnos y alumnas. Estos cuestionarios tendrán una ponderación del 

30%. 

- PREDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO HACIA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. Se valorará el interés mostrado, la participación en las sesiones de 
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atención telemática, entrega de todas las tareas propuestas y participación en 

todas las actividades. Esto tendrá una ponderación del 10%. 

- PRUEBAS ESCRITAS PRESENCIALES si las clases presenciales se reanudan a 

tiempo. 

   Por último, cuando se reanuden las clases presenciales, se realizarán PRUEBAS 

ESCRITAS PRESENCIALES para que el alumnado pueda superar los objetivos y 

competencias de los dos primeros trimestres pendientes de evaluación positiva. En caso 

de no reanudarse las clases, estas pruebas escritas presenciales serán sustituidas por 

cuestionarios online. 

NOTA IMPORTANTE: Cualquier indicio de copia o plagio en cualquier actividad 

supondrá aplicar un 0 en la calificación de la actividad en cuestión de todo el alumnado 

implicado. 

 

D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos,  orientadora y familia. 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores portátiles y 

tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar nuestros 

alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las dificultades 
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de cada alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar las 

capacidades y los criterios de evaluación.  

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, los 

siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 
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