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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE   

ECONOMÍA 
 
1.- INTRODUCCIÓN.-  
a) Contexto legislativo: 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero 
de 2015) 

En nuestra Comunidad, su desarrollo se establece el DECRETO 315/2015, de 
28 de agosto, publicado en el BOC: nº 169, de 28 de agosto.   

b) Importancia de esta materia en el proceso de aprendizaje del alumno  
Las cuestiones económicas tienen un evidente protagonismo en nuestra reali-

dad cotidiana, tanto desde una perspectiva personal (al tener que desenvolvernos 
en un mundo regido por criterios económicos) como social (al encontrarnos  inmer-
sos en un sistema que persigue el normal funcionamiento del estado del bienestar). 
De este modo, cualquier intento de entender nuestro mundo actual exige conoci-
mientos básicos de economía, que nos capaciten para interpretar actos tan habi-
tuales y cotidianos como la lectura de los titulares de la prensa, las noticias del tele-
diario, la letra pequeña de los contratos o las declaraciones de los responsables 
políticos, entre otros. Es en este contexto en el que la materia de Economía puede 
contribuir a la construcción del conocimiento económico  que  el  alumnado  elabora,  
aprendiendo a interpretar e intervenir en la realidad económica. 

La enseñanza de la materia de Economía permite comprender la evolución de 
la percepción de los conceptos «lo social», en general, y «lo económico», en particu-
lar, en muchas ocasiones estereotipados, hacia visiones más sistémicas y críticas, 
mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas. 

En efecto, con esta materia el adolescente se enfrenta a nuevos conocimien-
tos que, si bien tienen en común con las ciencias sociales algunas de sus caracterís-
ticas, contienen especificidades que precisan de su estudio como asignatura inde-
pendiente. En este sentido, la formación económica se torna imprescindible en la 
sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, ya que permite comprender 
las reglas básicas con las que se presentan las relaciones económicas y con las que 
se experimenta el paso de lo complejo a lo simple mediante la necesaria comple-
mentariedad entre lo micro y lo macro. 

Además, la enseñanza de los contenidos económicos, desde una perspectiva 
competencial, contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que com-
plementa y enriquece los aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el fa-
miliar, el académico o el entorno social, en general. Así, desarrolla capacidades de 
sensibilidad y empatía para con su entorno; la mentalidad crítica y constructiva; la 
independencia en las argumentaciones; el razonamiento abstracto e integrador; y la 
curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elemen-
tos, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la 
sociedad actual. Ofrece también oportunidades para la investigación, el ejercicio de 
la imaginación y la creatividad, y provoca situaciones para el trabajo colaborativo y el 
debate. 

Ya en Bachillerato, el estudio de la economía persigue como finalidad última 
que el alumnado reflexione sobre el funcionamiento del sistema económico y los 
problemas que se derivan de él, pasando de la descripción al análisis de las relacio-
nes lineales y circulares que se presentan entre las distintas  variables económicas. 
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Posibilita, asimismo, la adopción de posturas éticas en las decisiones económicas en 
las que puede verse involucrado, no solo como persona consumidora o productora, 
sino también como persona  en tránsito hacia la vida adulta. 

No obstante, como quiera que el análisis de la realidad es un asunto complejo, 
sujeto a diversas interpretaciones y en el que intervienen otras áreas de conocimien-
to, la enseñanza de la Economía debe hacer explícitas las concepciones ideológicas 
y los intereses que subyacen en los diversos planteamientos, así como diferentes 
interpretaciones y soluciones propuestas a la realidad estudiada. 

Contribución a las Competencias 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

• Comunicación lingüística (CL). 

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

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

En resumen, el enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al 
alumnado para su realización y desarrollo personal, la inclusión social y el empleo. La 
adquisición de las competencias clave favorecerá la participación exitosa en la so-
ciedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que contribuirá, sin duda, el ca-
rácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su apli-
cación efectiva a diferentes contextos y situaciones. 

La Competencia lingüística (CL) se desarrollará desde la materia de Economía, 
en la medida en que su  instrucción promueva y diseñe situaciones de aprendizaje 
para que el alumnado consiga adquirir vocabulario básico y funcional de economía 
que le permita interpretar los distintos mensajes con contenido económico que se 
trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intencio-
nes según los contextos (social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el 
mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y co-
municar ideas; diferenciar la tipología de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; 
e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos, publicitarios, legales... Asi-
mismo, con su estudio se propone promover en el alumnado una actitud positiva ha-
cia el manejo de la terminología económica como fuente de enriquecimiento personal 
y cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones  y  
argumentos  de los  otros,  sin  prejuicios; y  la  motivación  por  la lectura  de textos 
periodísticos. 

En Bachillerato, el alumnado, con esta materia, seguirá evolucionando en la 
Competencia matemática (CMCT), a través del conocimiento y la comprensión de las 
principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las variables económi-
cas. Se fomentará el empleo de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para des-
cribir, interpretar y analizar realidades en las que intervengan diversas variables eco-
nómicas. 

El estudio de la economía contribuye también a la Competencia en ciencia y 
tecnología (CMCT), puesto que sirve para aplicar los avances y la investigación res-
pecto a la búsqueda de mayor productividad y eficiencia, tanto en el uso de los dife-
rentes factores como en los procesos productivos, y siempre con el horizonte de mo-
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dificar el entorno en respuesta a las necesidades humanas. La instrucción en econo-
mía favorece también la comprensión de las relaciones entre tecnología, ética, ciencia 
y medioambiente, permitiendo desarrollar la curiosidad por poner en valor apreciacio-
nes críticas entre ellas: de la sociedad, con el cuestionamiento de sus valores y cues-
tiones morales; de la cultura, con la globalización de las relaciones comerciales a tra-
vés de los medios multimedia, transporte...; y de lo medioambiental, con el estudio de 
la contaminación y el desarrollo sostenible. 

En cuanto a la Competencia digital (CD), el estudio de esta materia contribuirá 
de manera efectiva a que el alumnado comprenda las oportunidades que ofrecen las 
TIC en los diferentes contextos: cotidianos,   educativos,   familiares,   sociales   y   
profesionales,   para   la   comunicación (correo electrónico, videoconferencias, foros, 
plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor 
oferta, compras racionales...) o para la consulta de estadísticas oficiales sobre varia-
bles macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selec-
tiva de información; y se profundizará en el manejo de datos oficiales en la elabora-
ción de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción 
como para la presentación de las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta compe-
tencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su poten-
cial para acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y 
distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real de lo 
virtual. 

Para organizar y regular su propio aprendizaje el alumnado que curse esta 
materia contará con orientaciones sobre los diferentes métodos de aprendizaje y su 
implementación para adquirir la Competencia de aprender a aprender (AA). Para ello 
combinará las variables de tiempo disponible, capacidades propias e instrucciones, 
tanto orales como escritas, proporcionadas. La conciencia del propio aprendizaje, 
emprendido durante su formación para la toma de decisiones económicas racionales, 
le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida 
personal, favoreciendo, de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, 
la selección de casos para su resolución deberá favorecer el desarrollo de habilida-
des inherentes a la práctica de la disciplina, la autonomía y la perseverancia, con acti-
tud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza en uno mismo; y la motivación por el 
trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos. 

Para el fomento de comportamientos proactivos en contextos personales, fa-
miliares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre 
la composición, las relaciones y las actuaciones de los organismos y las instituciones 
internacionales a lo largo de la historia. En particular el alumnado desarrollará las 
Competencias sociales y cívicas (CSC), conociendo   los fundamentos de la econo-
mía globalizada y el papel de los movimientos migratorios, de capitales y de  mer-
cancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la so-
ciedad. Se trata de que el alumnado comprenda que para interactuar cívicamente 
en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e informales, los con-
ceptos de individuo, grupo y sociedad y la dimensión intercultural de las relaciones 
económicas. Desde la participación democrática y activa, ya sea a través del voto, ya 
sea a través de  la valoración de las diversas políticas económicas, el alumnado po-
drá poner en valor, de manera responsable, su sentido de pertenencia a una comuni-
dad, a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general. 

La Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) será 
desarrollada a partir de la constatación del carácter utilitario y práctico de la economía 
como instrucción académica. La fijación de objetivos, medidas y presupuestos perso-
nales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección entre alternativas y el 
correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos econó-
micos, y la investigación y el seguimiento de casos de éxito empresarial, tanto a nivel 
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local como global, permitirán que el alumnado visibilice  las oportunidades existentes, 
identificando las más aptas para sus proyectos personales, profesionales o de nego-
cio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño 
de estrategias para la resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través de 
las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán habilidades 
como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus pro-
yectos. 

Contribución a los objetivos de etapa 

En Bachillerato, el aprendizaje de la asignatura de Economía refuerza y permi-
te la comprensión del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, al favore-
cer el ejercicio de una ciudadanía democrática en sentido amplio. El estudio y la in-
vestigación de variables como el crecimiento, la educación, la pobreza, el desem-
pleo, el medio ambiente..., ofrecen herramientas de gran utilidad para una participa-
ción activa en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Además, 
la formación económica contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de 
la lectura,  la  capacidad  analítica,  el  rigor  y  la  amplitud  de  perspectivas  con  el  
estudio  de  los problemas y los conflictos económicos y sociales de la actualidad, 
destrezas que le serán útiles para la vida real   y para su desarrollo personal y 
social. También  permite afianzar habilidades de comunicación oral y escrita, toda 
vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase de explicación y transmisión efi-
caz de los resultados alcanzados, y de exposición de datos y evidencias empíricas 
para la presentación argumentada de ideas, opiniones y conclusiones, para reforzar 
su sentido crítico y poder así seguir aprendiendo. 

Por último, la materia de Economía proporciona situaciones de aprendizaje en 
las que se refuerza el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros re-
cursos bibliográficos, habilitadores del acceso al conocimiento científico y tecnológico, 
propio de la modalidad. También se propicia una valoración crítica sobre la aporta-
ción de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo 
más innovación (I+D+i)  a los cambios en las condiciones de vida de las personas y 
a la construcción de un mundo más sostenible. Además, se pone en valor el espíritu 
emprendedor, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito empresarial; y 
se fomenta la creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que 
se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo en equipo. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.-   
- El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en una zona capitalina don-

de se ubican otros centros de las mismas características. De acuerdo con el 
informe elaborado por el PECAN en el último trimestre del curso 2004 – 05, 
el índice socio-económico de los alumnos del IES es inferior al de restos de 
centros de su tipo, aunque el nivel de estudios de los padres no difiere del 
de otros centros.  

- Al igual que los centros que nos rodean, aumenta el número de alumnos extranje-
ros, fundamentalmente hispanohablantes.  

- Recoge alumnado procedente de dos colegios adscritos: C.P. José Antonio y Villa 
Ascensión. Además es un centro con alto número de solicitudes no solo pa-
ra ESO sino también para Bachillerato.  

 
 

3.- OBJETIVOS.- 

A. Objetivos generales del Bachillerato. 
El Bachillerato, según el artículo 25 de la Lomce, contribuirá a desarrollar en los 
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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 es-
pañola 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 res-
ponsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífi-
camente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesa-
rias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarro-
llo 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 domi-
nar 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, ini-
ciativa, 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. 
 
B. Objetivos generales de la asignatura de  Economía. 

La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desa-
rrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir sistemas económicos, 
reconocer sus mecanismos y valores básicos y formar un juicio personal 
acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

2. Manifestar interés e inquietud por conocer e interpretar con sentido crítico y 
solidario los grandes problemas económicos actuales, en especial las de-
sigualdades económicas y la sobreexplotación de recursos naturales y los 
derivados de la globalización de la actividad económica. 

3. Relacionar hechos económicos significativos con su contexto social, político 
y cultural y natural aplicando la reflexión a las situaciones cotidianas. 

4. Describir el funcionamiento del mercado y sus límites, utilizando herramien-
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tas conceptuales, analíticas y gráficas, y formulando un juicio crítico del sis-
tema y del papel regulador del sector público. 

5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspecti-
vas de la economía española y canaria, analizando los efectos de su inte-
gración o participación en el contexto económico internacional, y en el euro-
peo en particular. 

6. Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad, 
comunicar sus opiniones, argumentando con precisión y rigor, y aceptar la 
discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento per-
sonal. 

7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones de contenido económico ac-
tual y contrastar medidas correctoras de política económica en los casos ne-
cesarios, haciendo uso de los medios de información y comunicación en ge-
neral, y de Internet en particular, para la búsqueda, uso y tratamiento de con-
tenidos aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la 
comunicación como espacio interactivo y colaborativo. 

8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico 
sobre el medioambiente y la calidad de vida de las personas, y reconocer la 
importancia que tiene para la sociedad la consecución de metas de desarro-
llo sostenible, especialmente en un territorio como Canarias. 

9. Conocer la realidad económica y social de Canarias, abordando de forma 
autónoma y razonada sus problemas económicos y utilizando los procedi-
mientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios 
de información, entre ellos las tecnologías de la información y comunicación. 

10. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país o 
región. 

11. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el sentido crítico y la 
responsabilidad, manifestando capacidad de respuesta respecto a los pro-
blemas sociales, naturales y medioambientales del entorno. 

12. Valorar el medio natural como recurso económico escaso y manifestar una 
disposición favorable a su conservación y defensa, reconociendo el papel de 
las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información para la toma de 
decisiones económicas. 

 
C.- Los objetivos del Proyecto Educativo del Centro (PEC) son: 

a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno pró-
ximo y de la sociedad en general.  

b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo in-
tegral de la persona.  

c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la 
comunidad educativa.  

d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espí-
ritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y 
democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación). 

 
4.- CONTENIDOS.- 
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una se-

rie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 
liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

Los bloques de contenidos que se abordan en el área de Economía son los si-
guientes: 

• Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
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ü La	  escasez,	  la	  elección	  y	  la	  asignación	  de	  recursos.	  El	  coste	  de	  oportunidad.	  
ü Los	  diferentes	  mecanismos	  de	  asignación	  de	  recursos.	  Análisis	  y	  compara-‐

ción	  de	  los	  diferentes	  sistemas	  económicos.	  
ü Los	  modelos	  económicos.	  Economía	  positiva	  y	  Economía	  normativa.	  

 
• Bloque 2. La actividad productiva. 
ü La	   empresa,	   sus	   objetivos	   y	   funciones.	   Proceso	   productivo	   y	   factores	   de	  

producción.	  	  
ü División	  técnica	  del	  trabajo,	  productividad	  e	  interdependencia.	  	  
ü La	  función	  de	  producción.	  Obtención	  y	  análisis	  de	  los	  costes	  de	  producción	  

y	  de	  los	  beneficios.	  
ü Lectura	  e	  interpretación	  de	  datos	  y	  gráficos	  de	  contenido	  económico.	  	  	  
ü Análisis	  de	  acontecimientos	  económicos	  relativos	  a	  cambios	  en	  el	  sistema	  

productivo	  o	  en	  la	  organización	  de	  la	  producción	  en	  el	  contexto	  de	  la	  glo-‐
balización.	  

 
• Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
ü -‐	  La	  curva	  de	  demanda.	  Movimientos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  curva	  de	  demanda	  y	  

desplazamientos	  en	  la	  curva	  de	  demanda.	  Elasticidad	  de	  la	  demanda.	  
ü La	  curva	  de	  oferta.	  Movimientos	  a	  lo	  largo	  de	  la	  curva	  de	  oferta	  y	  despla-‐

zamientos	  en	  la	  curva	  de	  la	  oferta.	  Elasticidad	  de	  la	  oferta.	  
ü El	  equilibrio	  del	  mercado.	  
ü Diferentes	  estructuras	  de	  mercado	  y	  modelos	  de	  competencia.	  
ü La	  competencia	  perfecta.	  La	  competencia	  imperfecta.	  El	  monopolio.	  El	  oli-‐

gopolio.	  La	  competencia	  monopolística.	  

 
• Bloque 4. La macroeconomía. 
ü Macromagnitudes:	  La	  producción.	  La	  renta.	  El	  gasto.	  La	  Inflación.	  Tipos	  de	  

interés.	  
ü El	  mercado	  de	  trabajo.	  El	  desempleo:	  tipos	  de	  desempleo	  y	  sus	  causas.	  Po-‐

líticas	  contra	  el	  desempleo.	  	  
ü Los	  vínculos	  de	  los	  problemas	  macroeconómicos	  y	  su	  interrelación.	  	  	  
ü Limitaciones	   de	   las	   variables	   macroeconómicas	   como	   indicadoras	   del	  

desarrollo	  de	  la	  sociedad.	  

 
• Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
ü Funcionamiento	  y	  tipología	  del	  dinero	  en	  la	  Economía.	  
ü Proceso	  de	  creación	  del	  dinero.	  
ü La	  inflación	  según	  sus	  distintas	  teorías	  explicativas.	  
ü Análisis	  de	  los	  mecanismos	  de	  la	  oferta	  y	  demanda	  monetaria	  y	  sus	  efectos	  

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

 
• Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
ü Funcionamiento,	  apoyos	  y	  obstáculos	  del	  comercio	  internacional.	  
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ü Descripción	  de	  los	  mecanismos	  de	  cooperación	  e	  integración	  económica	  y	  
especialmente	  de	  la	  construcción	  de	  la	  Unión	  Europea.	  

ü Causas	  y	  consecuencias	  de	  la	  globalización	  y	  del	  papel	  de	  los	  organismos	  
económicos	  internacionales	  en	  su	  regulación.	  

 
• Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. 
ü Las	  crisis	  cíclicas	  de	  la	  Economía.	  
ü El	  Estado	  en	  la	  Economía.	  La	  regulación.	  Los	  fallos	  del	  mercado	  y	  la	  inter-‐

vención	  del	  sector	  público.	  La	   igualdad	  de	  oportunidades	  y	   la	  redistribu-‐
ción	  de	  la	  riqueza.	  

ü Valoración	  de	  las	  políticas	  macroeconómicas	  de	  crecimiento,	  estabilidad	  y	  
desarrollo.	  

ü Consideración	  del	  medio	  ambiente	  como	  recurso	  sensible	  y	  escaso.	  
ü Identificación	  de	  las	  causas	  de	  la	  pobreza,	  el	  subdesarrollo	  y	  sus	  posibles	  

vías	  de	  solución.	  
	  

Unidades didácticas	  

Unidad 1. La Ciencia económica 

- La ciencia económica  
- Las necesidades humanas 
- Los bienes que satisfacen las necesidades 
- La actividad económica 
- Saber más. El método de la ciencia económica 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 2. Factores y agentes económicos 

- Los factores productivos 
- Los agentes económicos 
- Valoración de los sistemas económicos 
- El flujo circular de la renta 
- Saber más. La restricción presupuestaria de las 

familias 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 3. Los sistemas económicos 

- El sistema económico 
- La tradición económica como sistema 
- La economía planificada 
- La economía de mercado 
- Las economías mixtas 
- Saber más. Las doctrinas económicas 

 

Unidad 4. La producción y la empresa 

- La producción 
- Frontera de Posibilidades de Producción 
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- Las economías de escala 
- Los costes de producción 
- La maximización de los beneficios 
- Saber más. El umbral de rentabilidad o punto 

muerto 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 5. El mercado 

- Supuestos de partida 
- La oferta  
- La demanda 
- La elasticidad 
- El equilibrio de mercado 
- El desplazamiento de la oferta y la demanda 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 6. El mercado y sus fallos: la función asignativa del Estado 

- Clasificación de los mercados  
- Mercado de competencia perfecta 
- La competencia imperfecta 
- Bienes públicos y bienes de propiedad común 
- Las externalidades 
- La información imperfecta 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 7. La distribución de la renta 

- La renta de los agentes: el mercado de factores 
- La distribución de la renta 
- La función distributiva del Estado  
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 8. El crecimiento económico y el desarrollo 

- Los indicadores de crecimiento económico  
- La economía sumergida 
- El comportamiento del consumo 
- El crecimiento económico  
- La política de crecimiento 
- Los límites del crecimiento 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 
 

Unidad 9. Las políticas de estabilización. Empleo y estabilidad de precios 

- Ciclos económicos  
- El desempleo 
- La inflación 
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- Saber más. Diferencias entre la inflación percibida 
y la inflación registrada 

- La tasa natural de paro 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

Unidad 10. La política fiscal 

- Los objetivos y los instrumentos del sector público 
- Los ingresos públicos 
- El gasto público 
- El déficit público 
- La política fiscal 
- Saber más. El déficit público de España  
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 11. El dinero y el sistema financiero 

- El dinero 
- El sistema financiero 
- La supervisión del sistema financiero 
- Saber más. IBAN, Los créditos y los préstamos 

bancarios 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 12. La política monetaria 

- El mercado monetario 
- Las consecuencias de la política monetaria 
- Saber más. La trampa de la liquidez 
- Saber más. El equilibrio macroeconómico y la po-

lítica económica 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico  

 

Unidad 13. El comercio internacional 

- El comercio internacional 
- Las causas del comercio internacional 
- Las ventajas y las desventajas del comercio 
- Los instrumentos de protección comercial 
- La integración económica 
- Saber más. El proceso de integración europea 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 

 

Unidad 14. La balanza de pagos y los flujos financieros internacionales 

- La balanza de pagos 
- El mercado de divisas 
- La globalización económica 
- Saber más. La balanza de pagos de España 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico 
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Unidad 15. Los desequilibrios estructurales de la economía mundial 

- Los desequilibrios estructurales como problemas 
económicos 

- El subdesarrollo 
- El medio ambiente y el desarrollo sostenible 
- Economía en tu vida: ejemplo práctico  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
1. Explicar el conflicto económico básico  de los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas, y a partir de la observación de los problemas econó-
micos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de cómo estos 
tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas económicos; y expli-
car el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto 
las fases de la investigación como los modelos utilizados. 

A partir de este criterio se pretende verificar si el alumnado reconoce los elementos más 
determinantes del problema básico que ha de afrontar toda sociedad, esto es, la escasez 
de recursos que frente al carácter ilimitado de las necesidades humanas deviene en la dis-
yuntiva de tener que elegir y tomar decisiones, generando con ello un coste de oportunidad 
(analizando ejemplos cotidianos y noticias de actualidad de toma de decisiones por parte de 
familias, empresas y Sector Público, propuestos o seleccionados de forma autónoma, ex-
traídos de textos periodísticos, webs institucionales...). Además, se ha de verificar si analiza 
y compara los distintos planteamientos y formas de abordar la resolución de problemas 
económicos en los principales sistemas económicos, utilizando para ello ejemplos significa-
tivos de situaciones económicas actuales del entorno internacional y en los que los alumnos 
y alumnas interpreten los cambios más recientes en el escenario económico mundial en 
relación con las circunstancias técnicas,  económicas, sociales y políticas que los ex-
plican. Por último, el alumnado deberá ser capaz de explicar el método científico emplea-
do en la ciencia económica, especialmente la investigación utilizando modelos económicos 
y distinguiendo las proposiciones positivas de las normativas, analizando titulares periodísti-
cos y extractos de textos propuestos. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar 
los principales objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando 
referencias reales del entorno cercano y global para explicar la utilidad que se 
genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos para la sociedad y la 
vida de las personas. 

Con este criterio se busca constatar si el alumnado expresa una visión integral del funcio-
namiento del sistema productivo en la  que  partiendo  del  estudio  de  la  empresa,  analiza  
sus  objetivos  y  funciones  (especialmente  la  función  de crear  o incrementar la utilidad 
de los bienes) y las repercusiones de la actividad de las empresas en la sociedad y en la vi-
da de las personas, mediante el comentario de textos periodísticos o artículos de opinión de 
contenido económico y social; la interpretación de datos sobre creación de empleo, rique-
za..., tanto referidas a contextos locales como en el contexto de la globalización. Además, 
se comprobará si el alumno y la alumna interpreta la participación de la empresa en secto-
res económicos a partir del estudio de la interdependencia sectorial de la actividad producti-
va de las empresas. Para ello, se ha de verificar si el alumnado desarrolla actividades que le 
permitan explicar la secuencia de un proceso productivo y los factores productivos que in-
tervienen en la fabricación y comercialización de un bien, tales como visitas a empresas de 
su entorno, visualización de videos sobre el recorrido de un producto, investigación sobre la 
cadena de valor de un bien, análisis y elaboración de tablas intersectoriales sencillas. 

3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distin-
guiendo y relacionando los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia eco-
nómica para, a partir de un supuesto dado, analizar, representar e interpretar la 
función de producción de una empresa, calcular y manejar datos sobre los 
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costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a 
dichos conceptos. 

Este criterio se propone comprobar si el alumnado relaciona el proceso de división técnica 
del trabajo con la interdependencia económica en un contexto global, elaborando un infor-
me, esquema o mapa conceptual al respecto; y si analiza las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología en el empleo de factores en el proceso productivo. Para ello, se ha 
de constatar si diferencia las distintas categorías de factores productivos utilizados, valora el 
rendimiento de las unidades de factor empleadas mediante el cálculo de su productividad y 
determina e interpreta la eficiencia técnica y económica de distintos métodos de producción, 
seleccionando la tecnología más conveniente para la elaboración de un producto; todo ello 
a través de la resolución de varios supuestos planteados, manejando datos reales o vero-
símiles, referidos a una misma empresa en distintos momentos o a varias empresas. Fi-
nalmente, representa e interpreta la respectiva función de producción, total, media y mar-
ginal para decidir qué cantidad producir y utiliza y representa gráficamente cada uno de 
los costes a los que se deberá hacer frente (fijo, variable, totales, medios y marginales), pa-
ra analizar e interpretar los beneficios de la empresa en base al cálculo de los ingresos y 
costes totales de un periodo 

4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en can-
tidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en fun-
ción de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas y mo-
delos económicos para su análisis. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado expresa las claves que determinan la 
oferta y la demanda, estudiando, en primer lugar, las variaciones en las cantidades deman-
dadas y ofrecidas de bienes y servicios cercanos a su realidad (productos de la cafetería 
escolar, de la cesta de la compra familiar, materiales escolares...) cuando se modifican las 
distintas variables que les afectan, y, en segundo lugar, maneja las ecuaciones y las repre-
sentaciones gráficas de las curvas de oferta y demanda de un mercado para determinar su 
equilibrio. A continuación, analiza las distintas fuerzas que pueden modificar dicho equilibrio, 
distinguiendo entre los movimientos a lo largo de las curvas y los desplazamientos de las 
curvas de oferta y demanda. Finalmente, se ha de constatar si analiza las elasticidades de 
demanda y oferta, de distintos bienes y servicios de uso cotidiano, interpretando la intensi-
dad de las respuestas de las  cantidades demandadas y ofertadas ante los cambios en 
sus precios, para recomendar así, las políticas de precios más adecuadas en función de los 
ingresos totales que generan. a las empresas. Todo ello con la finalidad de que el alumnado 
analice el funcionamiento de los mercados como mecanismos de coordinación entre la 
producción y el consumo, explicando las teorías sobre la oferta y demanda mediante 
el uso de modelos económicos y las herramientas matemáticas como instrumentos de aná-
lisis 

5. Analizar  el  funcionamiento  de  mercados  reales  y  observar  sus  diferen-
cias  con  los  modelos,  así  como  sus consecuencias para los consumidores, 
empresas o Estados. 

Este criterio trata de verificar si los alumnos y alumnas comparan el funcionamiento de los 
distintos tipos de mercados explicando sus diferencias en función de las distintas variables 
(n.º de competidores, diferenciación del producto, intensidad de la competencia, etc.); apli-
can el análisis realizado a mercados reales, utilizando ejemplos del entorno más inmediato; 
y, finalmente, valoran, de forma crítica, los efectos que las diversas estructuras de mercado 
producen sobre aquellos que participan en cada uno de ellos (consumidores, empresas o 
Estados). Para este propósito se ha de comprobar si el alumnado, mediante el trabajo en 
grupo, investiga la naturaleza de los distintos tipos de mercados (utilizando diversos recur-
sos como artículos de opinión, vídeos o noticias de la actualidad de los mercados o prácti-
cas anticompetitivas de las empresas, visita a la web de la Comisión Nacional de la Compe-
tencia, experiencias propias sobre actuaciones de compraventa en las que se hayan visto 
implicados…) presentando sus conclusiones de forma oral, o realizando debates guiados 
para cada tipo de mercado en los que una parte del alumnado adopte el rol de consumidor y 
otra parte el de empresa 

6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a par-
tir de la interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando 
las relaciones existentes entre ellas así como su evolución en el tiempo y valo-
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rando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de 
la calidad de vida de las personas. 

Este criterio pone de manifiesto si el alumnado interpreta y valora la evolución de las princi-
pales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un 
país, realizando comparaciones de carácter global, y relaciona las principales macromagni-
tudes entre sí utilizando instrumentos como el flujo circular de la renta para explicar la equi-
valencia entre la producción, la renta y el gasto en las economías. Asimismo, se ha de 
constatar si analiza de forma crítica sus indicadores económicos y sus tasas de varia-
ción,  ―especialmente el PIB (Producto Interior Bruto) y sus derivados (Producto Na-
cional, Renta Nacional y Renta Nacional Disponible)― valorando su impacto, sus efectos y 
sus limitaciones para medir la calidad de vida; y si diferencia entre magnitudes reales y no-
minales, eliminando el efecto de la inflación. Para ello, analiza estudios de referencia como 
fuente de datos específicos y utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráfi-
cos sobre las diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo, maneján-
dola en aplicaciones informáticas. Todo ello, con la finalidad de demostrar que comprende 
los métodos de estudio utilizados por los economistas, y de presentar sus valoraciones de 
carácter personal 

7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educa-
ción y la formación en el acceso al empleo, analizando de forma especial el 
desempleo, mediante la interpretación de datos y gráficos, y estudiar las diferen-
tes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación y el 
desempleo. 

El propósito de este criterio es evaluar si el alumnado explica la estructura del mercado de 
trabajo y valora la relación de la educación y la formación a lo largo de toda la vida con la 
probabilidad de obtener un empleo de calidad, reconociendo, al mismo tiempo, ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo. Para ello, realiza sencillos trabajos de investigación 
de manera individual o grupal, interpretando datos y gráficos de contenido económico rela-
cionados con el mercado de trabajo (cálculo y evolución de tasas de actividad, ocupación 
y desempleo por sectores, colectivos o áreas geográficas...), a partir del manejo  en apli-
caciones  informáticas  de diversa información  de organismos  oficiales  como  la EPA 
(Encuesta de Población Activa), datos sobre altas y bajas en la Seguridad Social, contrata-
ciones realizadas, ofertas de empleo publicadas en prensa, páginas web como el SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal) o el SCE (Servicio Canario de Empleo), etc. 
Posteriormente, y en el contexto de la economía española, se verificará si el alumnado es 
capaz de identificar las distintas alternativas de políticas de empleo, tanto las que actúan 
sobre la oferta como sobre la demanda de trabajo, analizando los efectos macroeconómi-
cos de estas políticas fiscales sobre el desempleo y la inflación, para lo que utiliza razona-
mientos de reacciones en cadena entre las variables macroeconómicas e interpreta datos y 
gráficos de la evolución de ambas variables 

8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teo-
rías explicativas sobre las causas de la inflación así como los efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía, explicando el funcio-
namiento del sistema financiero a través del conocimiento de las características 
de sus principales productos, mercados e instituciones. 

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de analizar 
y explicar el funcionamiento del sistema financiero y del dinero en una economía y su rela-
ción con la inflación, para lo que reconoce la tipología del dinero, analiza su proceso de 
creación y la medición de la oferta y la demanda monetaria. Asimismo, se ha de verificar 
si explica cómo se fija el precio del dinero (o tipo de interés) en la economía y analiza la re-
lación entre el valor del dinero y la evolución de los precios; si explica cómo se mide la infla-
ción, e identifica las causas que la provocan según las distintas teorías explicativas, consta-
tando si es capaz de valorar sus repercusiones económicas y sociales. Además, identifica 
sus principales productos, mercados e instituciones del sistema financiero (Banco de Es-
paña y las entidades bancarias públicas y privadas), con la finalidad de valorar el papel del 
sistema financiero como elemento canalizador entre el ahorro y la inversión en un contexto 
global. 
Para todo ello se desarrollarán actividades de aula relativas a cálculos matemáticos sobre la 
creación de dinero bancario y sobre el valor del dinero y su capacidad adquisitiva en rela-
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ción con la inflación, análisis en Internet sobre la oferta de productos financieros, tanto para 
empresas como para particulares, artículos de prensa, videos, etc., sobre los efectos que la 
inflación y el crédito producen en la economía. 

9. Analizar los diferentes tipos de política monetaria e identificar el papel que el 
Banco Central Europeo tiene en la Unión Monetaria y su funcionamiento con la 
finalidad de reconocer la estructura de su política monetaria, sus objetivos e 
instrumentos. 

Este criterio se propone evaluar si el alumnado razona, de forma crítica, sobre los objetivos, 
instrumentos y acciones de política monetaria del Banco Central Europeo y sobre su impac-
to económico y social, describiendo en particular los efectos que las variaciones de los tipos 
de interés producen en la actividad económica, en la inflación, la creación de empleo y el 
bienestar. Para ello se plantearán situaciones de aprendizaje (mediante el análisis de artícu-
los, de reportajes o tareas de investigación en Internet sobre las decisiones que toma la ins-
titución, las ayudas que ofrece a los estados miembros, las condiciones que impone, etc.) 
referidas a contextos reales, en las que se verificará si el alumnado analiza datos y opinio-
nes divergentes sobre las medidas de política económicas aplicadas y su grado de efectivi-
dad en la consecución de los objetivos perseguidos,  razonando  sobre  el  papel  de  la  po-
lítica  monetaria  en  la  Unión  Monetaria  Europea,  expresando  sus conclusiones tanto en 
informes escritos, en presentaciones digitales o con la participación activa en debates, me-
sas redondas…, entre otras. 

10..Analizar los flujos comerciales entre dos economías, examinar y describir los 
mecanismos de cooperación e integración económica, haciendo especial refe-
rencia a la construcción de la Unión Europea; y analizar las causas y conse-
cuencias de la globalización económica para así valorar el papel que los orga-
nismos internacionales tienen en su regulación. 

La aplicación de este criterio pretende comprobar si el alumnado identifica los flujos comer-
ciales internacionales y expresa las razones que lo justifican con la ayuda de las teorías so-
bre comercio internacional más aceptadas y si, a partir del estudio de los apoyos  y obs-
táculos a los intercambios entre países, es capaz de describir las implicaciones y 
efectos de la globalización económica mundial y dotarlos de recursos para que puedan re-
flexionar sobre la necesidad de su regulación y coordinación. Además, este criterio persi-
gue verificar si los alumnos y alumnas explican el proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión Europea y reflexionan, sobre las repercusiones e implica-
ciones que ésta ha tenido para España en un contexto global. 
Para todo ello el alumnado podrá acceder e interpretar datos, opiniones y gráficos, visuali-
zar películas o documentales, analizar  noticias  de  actualidad  económica,  nacional  e  in-
ternacional,  elaborar  mapas  mundi  económicos  o  sobre  la distribución de mercados, re-
solver cuestionarios vinculados a textos o artículos de opinión sobre cooperación, integra-
ción o globalización económica, su regulación y coordinación, elaboración de tablas sobre 
las causas y las consecuencias de la globalización para diferentes países..., con el apoyo 
de búsquedas autónomas en la red o con soportes de información variada. 

11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas 
en la calidad de vida de las personas, el medioambiente y la distribución de la 
riqueza; y a partir del manejo de indicadores de crecimiento y de desarrollo eco-
nómico, manifestar actitudes positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel 
local y mundial. 

Con este criterio se busca comprobar si el alumnado reconoce y explica las consecuencias 
del crecimiento económico sobre el reparto de la riqueza y la calidad de vida de las perso-
nas. Para ello se constatará si distingue conceptualmente el crecimiento  económico  y  el 
desarrollo  económico  y  humano; identifica y  analiza los  factores  que intervienen  en  
el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta y valora el impacto que 
en ellas producen las crisis económicas, transfiriendo lo estudiado a contextos reales como 
el de los países emergentes y en vías de desarrollo, mediante el análisis práctico de sus 
modelos de desarrollo y oportunidades de crecimiento, considerando especialmente la re-
ducción de las desigualdades y el desarrollo humano como motor del crecimiento económi-
co. 
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Además se evaluará si analiza las posibilidades de un desarrollo sostenible, para lo que 
identifica los bienes ambientales como recursos sensibles y escasos que proporcionan en-
tradas para la actividad económica y generan desechos y residuos valorando con ello los 
costes medioambientales asociados a la actividad económica; y si reflexiona sobre los pro-
blemas medioambientales del crecimiento económico a nivel mundial, desarrollando actitu-
des positivas hacia el medioambiente y valorando la importancia de esta variable en la toma 
de decisiones económicas. 
Para todo ello se verificará si el alumnado participa de manera activa en las situaciones de 
aprendizaje que se propongan (búsqueda y selección de datos, a nivel local y global, sobre 
indicadores de crecimiento y desarrollo (PIB, IDH, catástrofes ambientales...), actividades 
de investigación sobre los Objetivos del milenio 2015 y 2030, trabajos monográficos sobre 
el reparto de la riqueza en entornos locales y globales, comparaciones intertemporales so-
bre estándares de calidad de vida, sobre dotación de recursos naturales o sobre la gene-
ración de residuos... Éstas se podrán realizar tanto individualmente como en pequeños 
grupos colaborativos y con el apoyo de recursos informáticos, vídeos o bibliográficos de di-
verso tipo 

12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del 
Estado en la E, identificando los principales instrumentos de política económica 
que utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e inconvenientes de la inter-
vención del sector público en la actividad económica. 

Este criterio permite evaluar si el alumnado identifica los principales fallos del mercado, cuá-
les son sus causas y qué efectos produce sobre los agentes económicos que intervienen en 
él, así como las diferentes opciones de actuación con las que cuenta el Estado para corre-
girlas. Utilizando ejemplos significativos extraídos del entorno local, autonómico, nacional, 
europeo y mundial, se verificará si el alumnado reconoce, en contextos reales, los motivos y 
efectos que generan las ineficiencias del mercado como mecanismo asignador de recursos 
en la Economía. Asimismo, la aplicación de este criterio permitirá averiguar si explica la in-
tencionalidad de las distintas políticas económicas: fiscal, estabilizadora, redistributiva, regu-
ladora y proveedora de bienes y servicios, identificando sus objetivos e instrumentos y 
cómo éstos se materializan en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunida-
des Autónomas o en el de las Administraciones Locales, según los diferentes ámbitos de 
competencia. Para todo ello, interpreta datos, informes, vídeos de noticias, artículos de 
prensa u opinión, etc., valorando la fiabilidad de las mismas, sobre los fallos en el funciona-
miento de los mercados y la aplicación de las distintas políticas estudiadas; y plasma el 
análisis realizado en producciones, individuales o grupales, susceptibles de exposición oral, 
utilizadas en debates, etc. demostrando una actitud de respeto hacia opiniones divergentes 
y madurez en la formación de sus propios juicios de valor. 

	  
6.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.-  

1. Reconoce	  la	  escasez,	  la	  necesidad	  de	  elegir	  y	  de	  tomar	  decisiones,	  como	  los	  
elementos	  más	  determinantes	  a	  afrontar	  en	  todo	  sistema	  económico.	  

2. Analiza	  los	  diferentes	  planteamientos	  y	  las	  distintas	  formas	  de	  abordar	  los	  
elementos	  clave	  en	  los	  principales	  sistemas	  económicos.	  

3. Relaciona	  y	  maneja,	  a	  partir	  de	  casos	  concretos	  de	  análisis,	  los	  cambios	  más	  
recientes	  en	  el	  escenario	  económico	  mundial	  con	  las	  circunstancias	  técnicas,	  
económicas,	  sociales	  y	  políticas	  que	  los	  explican.	  

4. Compara	  diferentes	   formas	  de	  abordar	   la	   resolución	  de	  problemas	  econó-‐
micos,	  utilizando	  ejemplos	  de	  situaciones	  económicas	  actuales	  del	  entorno	  
internacional.	  

5. Distingue	  las	  proposiciones	  económicas	  positivas	  de	  las	  proposiciones	  eco-‐
nómicas	  normativas.	  

6. Expresa	  una	  visión	  integral	  del	  funcionamiento	  del	  sistema	  productivo	  par-‐
tiendo	  del	  estudio	  de	  la	  empresa	  y	  su	  participación	  en	  sectores	  económicos,	  
así	  como	  su	  conexión	  e	  interdependencia.	  
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7. Relaciona	  el	  proceso	  de	  división	  técnica	  del	  trabajo	  con	  la	  interdependencia	  
económica	  en	  un	  contexto	  global.	  

8. Indica	  las	  diferentes	  categorías	  de	  factores	  productivos	  y	  las	  relaciones	  en-‐
tre	  productividad,	  eficiencia	  y	  tecnología	  

9. Estudia	  y	  analiza	  las	  repercusiones	  de	  la	  actividad	  de	  las	  empresas,	  tanto	  en	  
un	  entorno	  cercano	  como	  en	  un	  entorno	  internacional.	  

10. Analiza	  e	  interpreta	  los	  objetivos	  y	  funciones	  de	  las	  empresas.	  
11. Explica	  la	  función	  de	  las	  empresas	  de	  crear	  o	  incrementar	  la	  utilidad	  de	  los	  

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

sos	  planteados.	  
13. Comprende	  y	  utiliza	  diferentes	   tipos	  de	  costes,	   tanto	   fijos	   como	  variables,	  

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

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

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

16. Representa	  gráficamente	   los	  efectos	  de	   las	  variaciones	  de	   las	  distintas	  va-‐
riables	  en	  el	  funcionamiento	  de	  los	  mercados.	  

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

en	  precios	  y	  cantidades,	  así	  como	  sus	  efectos	  sobre	  los	  ingresos	  totales.	  
19. Analiza	  y	  compara	  el	   funcionamiento	  de	   los	  diferentes	   tipos	  de	  mercados,	  

explicando	  sus	  diferencias.	  
20. Aplica	  el	  análisis	  de	  los	  distintos	  tipos	  de	  mercados	  a	  casos	  reales	  identifi-‐

cados	  a	  partir	  de	  la	  observación	  del	  entorno	  más	  inmediato.	  
21. Valora,	  de	  forma	  crítica,	  los	  efectos	  que	  se	  derivan	  sobre	  aquellos	  que	  parti-‐

cipan	  en	  estos	  diversos	  mercados.	  
22. Valora,	  interpreta	  y	  comprende	  las	  principales	  magnitudes	  macroeconómi-‐

cas	  como	  indicadores	  de	  la	  situación	  económica	  de	  un	  país.	  
23. Relaciona	   las	   principales	   macromagnitudes	   y	   las	   utiliza	   para	   establecer	  

comparaciones	  con	  carácter	  global.	  
24. Analiza	  de	   forma	  crítica	   los	   indicadores	  estudiados	  valorando	   su	   impacto,	  

sus	  efectos	  y	  sus	  limitaciones	  para	  medir	  la	  calidad	  de	  vida.	  
25. Utiliza	  e	  interpreta	  la	  información	  contenida	  en	  tablas	  y	  gráficos	  de	  diferen-‐

tes	  variables	  macroeconómicas	  y	  su	  evolución	  en	  el	  tiempo.	  
26. Valora	  estudios	  de	  referencia	  como	  fuente	  de	  datos	  específicos	  y	  compren-‐

de	  los	  métodos	  de	  estudio	  utilizados	  por	  los	  economistas.	  
27. Maneja	  variables	  económicas	  en	  aplicaciones	  informáticas,	  las	  analiza	  e	  in-‐

terpreta	  y	  presenta	  sus	  valoraciones	  de	  carácter	  personal.	  
28. Valora	   e	   interpreta	  datos	   y	   gráficos	  de	   contenido	  económico	   relacionados	  

con	  el	  mercado	  de	  trabajo.	  
29. Valora	   la	   relación	   entre	   la	   educación	   y	   formación	   y	   las	   probabilidades	   de	  

obtener	  un	  empleo	  y	  mejores	  salarios.	  
30. Investiga	  y	  reconoce	  ámbitos	  de	  oportunidades	  y	  tendencias	  de	  empleo.	  
31. Analiza	  los	  datos	  de	  inflación	  y	  desempleo	  en	  España	  y	  las	  diferentes	  alter-‐

nativas	  para	  luchar	  contra	  el	  desempleo	  y	  la	  inflación.	  
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32. Analiza	  y	  explica	  el	   funcionamiento	  del	  dinero	  y	  del	   sistema	   financiero	  en	  	  
una	  Economía.	  

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

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

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

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

37. Describe	   los	  efectos	  de	   las	  variaciones	  de	   los	  tipos	  de	   interés	  en	  la	  Econo-‐
mía.	  

38. Identifica	  los	  flujos	  comerciales	  internacionales.	  
39. Explica	  y	   reflexiona	   sobre	  el	  proceso	  de	   cooperación	  e	   integración	  econó-‐

mica	  producido	  en	   la	  Unión	  Europea,	  valorando	  las	  repercusiones	  e	   impli-‐
caciones	  para	  España	  en	  un	  contexto	  global.	  

40. Expresa	  las	  razones	  que	  justifican	  el	  intercambio	  económico	  entre	  países.	  
41. Describe	   las	   implicaciones	   y	   efectos	   de	   la	   globalización	   económica	   en	   los	  

países	  y	  reflexiona	  sobre	  la	  necesidad	  de	  su	  regulación	  y	  coordinación.	  
42. Identifica	  y	   analiza	   los	   factores	  y	  variables	  que	   influyen	  en	  el	   crecimiento	  

económico,	  el	  desarrollo	  y	  la	  redistribución	  de	  la	  renta.	  
43. Diferencia	  el	  concepto	  de	  crecimiento	  y	  de	  desarrollo.	  
44. Reconoce	  y	  explica	  las	  consecuencias	  del	  crecimiento	  sobre	  el	  reparto	  de	  la	  

riqueza,	  sobre	  el	  medioambiente	  y	  la	  calidad	  de	  vida.	  
45. Analiza	  de	  forma	  práctica	  los	  modelos	  de	  desarrollo	  de	  los	  países	  emergen-‐

tes	  y	  las	  oportunidades	  que	  tienen	  los	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo	  para	  cre-‐
cer	  y	  progresar.	  

46. Reflexiona	  sobre	  los	  problemas	  medioambientales	  y	  su	  relación	  con	  el	   im-‐
pacto	  económico	  internacional	  analizando	  las	  posibilidades	  de	  un	  desarro-‐
llo	  sostenible.	  

47. Desarrolla	  actitudes	  positivas	  en	  relación	  con	  el	  medioambiente	  y	  valora	  y	  
considera	  esta	  variable	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  económicas.	  

48. Identifica	   los	   bienes	   ambientales	   como	   factor	   de	   producción	   escaso,	   que	  
proporciona	  inputs	  y	  recoge	  desechos	  y	  residuos,	  lo	  que	  supone	  valorar	  los	  
costes	  asociados.	  

49. Comprende	  y	  explica	  las	  distintas	  funciones	  del	  Estado:	  fiscales,	  estabiliza-‐
doras,	  redistributivas,	  reguladoras	  y	  proveedoras	  de	  bienes	  y	  servicios	  pú-‐
blicos	  

50. Identifica	   los	  principales	   fallos	  del	  mercado,	   sus	   causas	   y	   efectos	  para	   los	  
agentes	   intervinientes	   en	   la	   Economía	   y	   las	   diferentes	   opciones	   de	   actua-‐
ción	  por	  parte	  del	  Estado.	  

7. TEMAS TRANSVERSALES.- 

Los contenidos transversales son elementos educativos básicos que han de in-
tegrarse en las diferentes áreas y que la sociedad demanda. Siempre se podrán intro-
ducir aspectos relacionados con los temas transversales y para integrar dichos temas 
nos serviremos y valdremos de la actitud y comportamiento que el profesor tiene de 
cara a los alumnos y alumnas, ya que son un ejemplo a imitar o despreciar por el 
alumnado. 
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Dentro del desarrollo de las UUDD., se tratarán como contenidos o áreas 
transversales los que más acorde que vayan el tema a desarrollar, de los ocho esta-
blecidos (moral y cívica, igualdad de sexos, consumidor, para la paz, para la salud, 
ambiental, sexual y vial). Estos serían: 

a)    Educación moral y cívica: con el fin de que los alumnos sepan actuar y resolver 
problemas en determinadas situaciones cotidianas, se pondrá en práctica en el aula la 
explicación sistemática de alternativas, la precisión del lenguaje, la perseverancia en 
la búsqueda de soluciones, etc. 

b)    Educación para la igualdad de sexos: nos comportaremos y actuaremos de forma 
solidaria y comprensiva, potenciado el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Utili-
zaremos el lenguaje de forma no discriminatoria, utilizaremos materiales no sexistas, 
haremos hincapié en la ruptura de los estereotipos sociales, de las profesiones de las 
mujeres mediante la orientación laboral. 

c)     Educación del consumidor: mostraremos con nuestra actitud, un uso racional y 
adecuado de las cosas, evitando acciones de consumo desmesurado sin un fin u obje-
tivo concreto, es decir acciones del comprar por comprar, sino transmitir valores de 
racionalidad ante el consumo. 

d)    Educación para la paz: debemos potenciar el diálogo entre los sujetos, como la 
mejor forma de resolver los conflictos y desarrollar una  actitud de respeto y reconoci-
miento de las personas que fomenta la convivencia y la pluralidad de ideas. 

e)    Educación ambiental: fomentando hábitos colectivos como: no contaminar con 
pilas, no utilizar papel descontroladamente, fomentar el cuidado del entorno, etc. 

f)     Educación para la salud: fomentando hábitos colectivos como: no ensuciar la cla-
se, ni el centro, potenciar el uso de papeleras,  etc. 

	  

8. TEMPORALIZACIÓN Y RELACIÓN DE LAS UNIDADES CON CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y OBJETIVOS.- 

La	  temporalización	  es	  meramente	  orientadora,	  puesto	  que	  la	  legislación	  vi-‐
gente	  contempla	  que	  ésta	  es	  una	  de	  las	  decisiones	  que	  aunque	  depende	  del	  depar-‐
tamento,	   también	  depende	  de	   los	  profesores	  responsables,	   los	  cuales	  pueden	  va-‐
riar	  las	  líneas	  generales	  en	  la	  medida	  en	  que	  las	  circunstancias	  del	  curso	  y	  las	  ne-‐
cesidades	  de	  sus	  alumnos	  así	  lo	  justifiquen.	  

La	  propuesta	  que	  se	  hace	  para	   las	  diferentes	  Unidades	  Didácticas	  es	   la	   si-‐
guiente:	  

Primer	  trimestre:	  1,	  2,	  3,	  4	  y	  5	  
Segundo	  trimestre:	  6,	  7,	  8,	  9	  y	  10	  
Tercer	  trimestre:	  11,	  12,	  13,	  14	  y	  15	  	  
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Bloques Unidades 
Criterios 

de  
Evaluación 

Estándares 
de  

aprendizaje 

Objetivos 
Generales 
Economía 

Objetivos 
Generales 

Bachillerato 

1 

1 1 1,2,3,4,5 1,2,3,5,6,9,11,12 a,b,c,d,g,h,i,k,n 
2 1 1,2,3,4,5 1,2,3,5,6,9,11,12 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

3 1,2,3 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15 

1,2,3,5,6 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

2 4 1,2,3 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15 

1,2,3,5,6,9 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

3 

5 1,4 1,2,3,4,5,16,17,
18 3,4,5,6,9,11 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

6 1,4,5,12 
1,2,3,4,5,16,17,
18,19,20,21,49,
50 

3,4,5,6,9,11 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

4 

7 1,6 1,2,3,4,5,22,23,
24,25,26,27 3,5,6,7,9,10 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

8 1,6 1,2,3,4,5,22,23,
24,25,26,27 3,5,6,7,8,9,10 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

9 1,6,7 
1,2,3,4,5,22,23,
24,25,26,27,28,
29,30,31 

3,5,6,7,8,9,10 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

10 1,12 1,2,3,4,5,49,50 3,5,6,7,8,9 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

12 1,9,12 1,2,3,4,5,35,36,
37,49,50 3,5,6,7,9 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

5 11 1,8 1,2,3,4,5,32,33,
34 3,4,5,6,9 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

6 
13 1,10 1,2,3,4,5,38,39,

40,41 
1,2,4,5,6,8,9,10,1
2 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

14 1,10 1,2,3,4,5,38,39,
40,41 

1,2,4,5,6,8,9,10,1
2 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

7 15 1,11 1,2,3,4,5,42,43,
44,45,46,47,48 1,2,4,5,6 a,b,c,d,g,h,i,k,n 

	  

 
9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES.- 

La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y se rela-
cionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso de aprendiza-
je: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y medios didácticos; y, es-
pecialmente, alumnado, profesorado y comunidad educativa. 

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apro-
piados de investigación. Se concederá importancia a la relación de los aspectos teóri-
cos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

La materia de Economía articula los contenidos procedimentales en torno a 
tres ejes organizativos relativos a: métodos de investigación social, identificación de 
problemas y formulación de hipótesis y búsqueda, recogida y tratamiento de la infor-
mación, los procedimientos explicativos, y a las técnicas de comunicación. 

 Se proponen unas estrategias metodológicas básicas: 

§ Que partan de problemas o de cuestiones próximas al entorno y que sean mo-
tivadoras. 

§ Que tengan potencialidad para desencadenar procesos de aprendizaje signifi-
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cativo. 
§ Que tengan en cuenta los esquemas de pensamiento y las concepciones de 

los alumnos y alumnas, favoreciendo el trabajo de los mismos y su autonomía 
en el aprendizaje. 

§ Que propicien la indagación, basándose en la recogida y análisis de informa-
ción de distintas fuentes en relación con el tema tratado. 

§ Que desemboquen en la obtención de algunas conclusiones relevantes en re-
lación con el problema trabajado y en su comunicación ordenada y clara. 

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

En estas materias, especialmente, hay que proporcionar al alumnado un contacto 
con la diversidad de enfoques, escuelas y tratamientos de la ciencia económica y pre-
sentar la aportación de otras ciencias sociales. 

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

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

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

  En cuanto a recursos y actividades concretas tenemos previstas las siguientes: 

1) Exposición oral por parte del profesor y análisis posterior del tema con los 
alumnos, todo ello con abundancia de ejemplos prácticos y comentarios. Para 
ello se utilizará como libro de texto y referencia básica el primer libro que apa-
rece en la bibliografía. 

2) Realización de  actividades al final de cada unidad. 
3) Coloquios sobre noticias relacionadas con la asignatura que aparezcan en 

prensa, radio, televisión  y/o revistas especializadas. 
4) Utilización de vídeos en algunas unidades didácticas como complemento al li-

bro de texto usado en las clases. Algunos de ellos serán películas, con argu-
mentos relacionados con la materia, y que serán visionados preferentemente 
en la última semana de los dos primeros trimestres. 

5) En cada trimestre, se exigirá un trabajo en grupo relacionado con la “econo-
mía en Canarias y/o economía familiar” como requisito previo para superar 
con éxito la materia.  

6) Se utilizará internet como herramienta básica para buscar información lo más 
actualizada posible a la hora de realizar los distintos trabajos programados. 

7) Se aprovecharán, por parte del profesor y en la medida de lo posible, las nue-
vas tecnologías, desarrollando algunos aspectos del temario mediante pre-
sentaciones que incluyen el uso de equipos informáticos. 
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10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN.- 

A.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1.  Instrumentos cuantitativos: 

ü Pruebas objetivas. Preguntas abiertas, relación de conceptos, elección entre 
varias respuestas posibles. 

ü Elaboración de trabajos: individuales, en grupos, de reflexión, de síntesis, etc. 
ü Exposiciones orales en clase: individuales ante el grupo de clase. 

2.   Instrumentos cualitativos: 

ü Observación y comportamiento en clase, actitudes, intervenciones, participa-
ción en grupo, 

ü Responsabilidad, motivación de logros, mejoras y progresos. 
ü Criterios del equipo educativo: Opiniones, hechos, información relevante, etc. 

B.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar la materia, los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que 
a continuación se enumeran: 

Ø Ejercicios y actividades planteadas en clase sobre las cuestiones finales de ca-
da unidad didáctica, y la presentación en las clases de diferentes comentarios 
de noticias económicas (una por unidad didáctica): máximo 20%. 

Ø Ejercicios de preguntas teóricas de los contenidos explicados y de las activida-
des realizadas (ya sean tipo test, preguntas cortas o preguntas de desarrollo): 
máximo 70 % 

Ø La expresión verbal, la autonomía en los trabajos, la actitud y la participación 
voluntaria durante los ejercicios desarrollados en clase supondrá un máximo 
del 10%. 

Los temas se agruparan en cada momento en Bloques (1 ó 2 temas en cada 
uno). Para cada Bloque se obtendrá una nota teniendo en cuenta los porcentajes ante-
riores, pero es obligatorio obtener más de 3 puntos en el ejercicio de preguntas para 
obtener una nota final en el bloque. En cada evaluación se sumarán la nota aprobada 
en cada momento. Este proceso se realizara al final de cada evaluación, salvo si un 
alumno ha suspendido uno de los bloques, que le quedará pendiente hasta el final. La 
nota media final se obtendrá mediante la media aritmética del resultado de cada uno 
de los Bloques. 

Promocionarán, directamente, aquellos alumnos que hayan obtenido un cinco 
(5) como nota final en la suma de los apartados anteriores. 

 

C.-  RECUPERACIONES Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Cada Bloque tendrá su oportunidad de recuperación, con los mismos baremos 
que los detallados en el apartado anterior, pero haciendo especial incidencia en aque-
llos aspectos relacionados con las deficiencias observadas en el proceso aprendizaje, 
y previo comentario en el aula acerca de la corrección de dicha insuficiencia, se reali-
zará una prueba con arreglo al modelo de referencia anterior. Y mantendrá el bloque 
aprobado hasta el examen final de junio. 
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Si llegado los exámenes de Junio, no se hubiesen superado los contenidos mí-
nimos de cada bloque, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la prueba de 
Septiembre. Dicha prueba abarcará toda la materia impartida durante el curso y cons-
tará tanto de preguntas cortas como de preguntas a desarrollar. 

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Los materiales con los que se contará para la consecución de los objetivos se-
rán: 

- Se recomendará como libro de referencia el siguiente: “Economía 1” de la edi-
torial Santillana, serie analiza. 

- En los casos que se considere necesario, se tomarán apuntes o se realizarán 
anotaciones de las explicaciones, las cuales deberán recogerse junto con las di-
versas actividades y trabajos que se planteen de forma ordenada. 

- Se dejará un apartado dentro de cada explicación para que el alumno complete 
el contenido. 

- Se trabajará, cuando proceda, con recortes de prensa y revistas, tanto personal 
como recibida en el centro: ”El Día”, “Diario de Avisos”, “El País”, “El economis-
ta”... 

- Además, se procurará que el alumnado aporte sus propios materiales como 
forma de incentivar su interés y participación. 

Conjuntamente, se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

- materiales audiovisuales: video, tanto películas que puedan relacionarse con lo 
expuesto en determinadas unidades didácticas, como documentales sobre un 
tema en particular. 

- Pizarra digital y Plataforma moodle de la Consejería de Educación 

- informática: presentaciones de determinados contenidos vía ordenador y cañón 
de luz, utilizando programas como Power Point... Así mismo, sería muy útil la 
posibilidad de poder acceder a Internet como medio de búsqueda de información 
en determinados momentos a lo largo del curso. 

- En ocasiones y para romper la monotonía en determinadas unidades didácticas, 
se podrán realizar juegos de simulación (software de producción, juegos de si-
mulación...). 

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

Teniendo en cuenta el hecho de que el alumnado presenta diferencias indivi-
duales en cuanto a capacidades, interés y motivaciones, resaltamos la necesidad de 
atender a los contenidos mínimos, considerándolos esenciales. Estos serán los que 
constituyan la información básica de un determinado tema que los alumnos/as debe-
rán dominar. 

Los contenidos complementarios, ofrecen la posibilidad de ampliar determina-
das áreas, profundizando en las mismas, lógicamente con un mayor nivel de compleji-
dad. 
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En cuanto a las actividades se atenderá a los hechos y conceptos de cada área 
que son la base del aprendizaje, constituyendo el mínimo imprescindible para el apro-
vechamiento de cada área de la materia. 

Los  materiales utilizados en el aula tienen también una gran importancia a la 
hora de atender las diferencias individuales de los alumnos/as. 

Para aquellos alumnos/as que presenten dificultades se realizarán cuestiona-
rios de refuerzo de los conocimientos básicos, ejercicios prácticos y trabajos en equipo. 

Para aquellos que superen los contenidos y las actividades, se realizarán ejer-
cicios con mayor nivel dificultad en cuyo aprendizaje los alumnos muestran un nivel 
poco homogéneo. 
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1.- DESCRIPCIÓN INTRODUCTORIA.- 
a) Contexto legislativo: 
REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la es-

tructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  Y el currículo se publicó 
en el BOE nº 147 de 18 de junio de 2008, Orden ESD 1729. 

En nuestra Comunidad, su desarrollo se establece el DECRETO 202/2008, de 
30 de septiembre, publicado en el BOC: 2008/204, de 10 de octubre.   

b) Importancia de esta materia en el proceso de aprendizaje del 
alumno 

A diario nos desenvolvemos en una realidad que presenta una dimensión eco-
nómica insoslayable, realidad que es permanentemente modelada, en gran medida, 
por las decisiones de los agentes económicos que concurren a ella. El conocimiento y 
análisis de esta realidad, con su carga de naturaleza económica, exige comprender el 
comportamiento de las empresas como unidades complejas, interrelacionadas entre sí 
y con el entorno, alrededor de las cuales gravitan el sistema productivo y la creación 
de riqueza en el más amplio sentido. 

El mundo de la empresa no ha permanecido ajeno a las profundas transforma-
ciones en los ámbitos político, económico, comercial, de servicios, humano y tecnoló-
gico, que han modificado de forma sustancial las bases sobre las que se fundamenta 
la competencia económica internacional al incorporar espacios empresariales más 
abiertos y dinámicos, y nuevos modelos de negocio. Hechos como la irrupción de la 
sociedad de la información y la internacionalización de la actividad económica deman-
dan de las organizaciones empresariales la flexibilidad necesaria para diseñar estrate-
gias que den respuestas competitivas ante los cambios continuos del entorno. 

El currículo de la materia Economía de la Empresa en el Bachillerato parte de 
la concepción de la empresa como un sistema integrado por una serie de elementos 
interrelacionados, capaces de impulsar el crecimiento económico, generar empleo y 
contribuir abiertamente al progreso y la transformación social. Además, ofrece al 
alumnado la oportunidad de acercarse a la realidad empresarial en Canarias, valoran-
do el papel que desempeña el tejido empresarial como motor de la economía insular, 
conociendo los rasgos que lo definen, y reflexionando sobre cómo distintos factores 
coyunturales y estructurales condicionan la dinámica empresarial de las Islas. 

La presencia de esta materia en la modalidad de Humanidades y Ciencias So-
ciales y en el Ciencias y Tecnología, obedece a diversas razones, entre las que cabe 
destacar las siguientes: 

En primer lugar, se trata de una materia concebida como una introduc-
ción al estudio económico de la empresa y su gestión, con la que el alumnado 
puede adquirir una formación empresarial inicial, básica, y determinadas capa-
cidades para el análisis y evaluación del entorno inmediato y futuro que le con-
cierne. Sus contenidos guardan relación con los de diversas materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria (Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Matemáticas, Tecno-
logía) y con la realidad diaria del alumnado como consumidor o como futuro 
contribuyente, trabajador o emprendedor. En otro orden, el enfoque multidisci-
plinar que requiere su estudio precisa de nociones procedentes de diversas 
áreas del conocimiento como derecho, matemáticas, sociología, psicología, 
tecnología y teoría de la información y la comunicación, entre otras. Al mismo 
tiempo, como ciencia social pretende contribuir a la formación de la madurez 
personal y social del alumnado, a la ponderación ética en la toma de decisiones 
y al fomento de actuaciones autónomas y responsables. 
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En segundo término, el carácter orientador del Bachillerato exige conci-
liar las materias que se ofrecen en cada modalidad con los intereses formativos 
y con las expectativas laborales del alumnado. Así, Economía de la Empresa 
contribuiría a la capacitación del alumnado para afrontar con éxito etapas edu-
cativas superiores y para tomar decisiones sobre su futuro académico y profe-
sional. Añádase que la iniciación a la cultura emprendedora favorecería el 
desarrollo de una dimensión creativa al fomentar actitudes que le permitan ser 
personas capaces de resolver algunas situaciones presentes y futuras incier-
tas, tanto en lo personal como en lo profesional. 

Asimismo, la materia proporcionaría instrumentos para la evaluación de 
los hechos que están transformando la realidad empresarial en las sociedades 
actuales, en las que la confluencia de múltiples factores como los cambios so-
cioeconómicos, la revolución tecnológica, la creación de nuevos yacimientos de 
empleo y perfiles profesionales, el reconocimiento social de la figura del em-
presario y la promoción de la iniciativa empresarial, convertirían a la cultura 
emprendedora en un valor imprescindible. En este proceso de cambio, la pe-
queña y mediana empresa sería el agente principal de los nuevos sistemas de 
la producción, convirtiéndose en motor del crecimiento económico. 

Por esta razón, este currículo pretende poner de relieve el emprendedurismo 
como un procedimiento para desarrollar capacidades y actitudes con el fin de formar a 
los alumnos y alumnas como personas con iniciativa, con suficiente grado de realiza-
ción personal, capaces de reconocer y asumir riesgos y de preparar estrategias con 
las que impulsar un proyecto empresarial. 

Los contenidos propuestos en este currículo permiten acercar al alumnado al 
conocimiento de la empresa y de las técnicas básicas para su gestión; ayudan a identi-
ficar interrelaciones y externalidades en el entorno y a reconocer y valorar la capaci-
dad de las organizaciones para favorecer la mejora de la calidad de vida, al progreso y 
al bienestar de la sociedad. La selección de contenidos se ha realizado teniendo en 
cuenta tanto el carácter introductorio de la materia como el rigor y la función propedéu-
tica de estudios superiores, estructurándolos en ocho bloques. 
 
2.- OBJETIVOS.- 

A. Objetivos generales de Bachillerato. 
El artículo 3 de la norma dice que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) 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. 

b) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

c) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

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

f) 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 medioambiente. 



  

Página 4 de 29 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, natu-
rales, lingüísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir 
activamente a su conservación y mejora. 

i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial. 

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

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

l) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma res-
ponsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífica-
mente los conflictos personales, familiares y sociales. 

m) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, inicia-
tiva, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

 
B. Objetivos de la asignatura de Economía de la Empresa. 
La enseñanza de la Economía de la Empresa en esta etapa tendrá como obje-

tivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de 
empresas más representativos. 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores, en el aumento de la calidad de vida y en el bienestar de la socie-
dad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. 

3. Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno in-
mediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas organizativas, 
sus relaciones internas y su dependencia externa. Identificar los rasgos diferencia-
dores de la empresa canaria y evaluar las posibilidades y perspectivas que se le 
presentan. 

4. Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investi-
gación, las innovaciones tecnológicas y la globalización económica en relación con 
la competitividad, el crecimiento y la localización empresarial. Analizar estas varia-
bles en el contexto de la empresa y sociedad canaria. 

5. Evaluar las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad 
empresarial, así como su implicación en el agotamiento de los recursos naturales, 
señalando su repercusión en la calidad de vida de las personas, y reconocer las 
estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen nuevos equilibrios 
entre las dimensiones económica, social y ambiental. 

6. Analizar el funcionamiento de las organizaciones y los grupos en relación con la 
aparición y resolución de conflictos. Reconocer los sistemas de gestión del cono-
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cimiento como generadores de valor para la empresa y como fuente de ventajas 
competitivas. 

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

8. Conocer e interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empre-
sas. Identificar sus posibles desequilibrios económicos y financieros, y proponer y 
evaluar medidas correctoras. 

9. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utili-
zando, en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma de decisiones empre-
sariales, analizando de forma crítica informaciones de actualidad sobre hechos re-
levantes del ámbito empresarial internacional, nacional y regional. 

10. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa, con creatividad e iniciativa, 
proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestio-
nar su desarrollo. Identificar instrumentos y medidas de apoyo al emprendedurismo 
en Canarias. 

11. Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, la creatividad, el dinamis-
mo, el sentido crítico, la cooperación y el trabajo en equipo, el sentido de la res-
ponsabilidad; manifestar capacidad de relación y de respuesta ante los cambios del 
entorno, sensibilidad ante las necesidades de los otros y flexibilidad en los plan-
teamientos propios y ajenos; y reaccionar con intuición ante la innovación y la reso-
lución de problemas. 

 
C. Objetivos mínimos. 

a) Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los dife-
rentes tipos de empresa. 

b) Analizar el funcionamiento económico global de la empresa a partir de la 
función específica de cada una de sus áreas de actividades, sus relacio-
nes internas y su dependencia externa. 

c) Abordar con autonomía y creatividad la planificación de un proyecto sen-
cillo de iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspec-
tos a tener en cuenta para organizar y gestionar su desarrollo. 

d) Reconocer la variedad de contribuciones económicas y sociales de los 
distintos tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el 
medio ambiente y calidad de vida de las personas. 

e) Obtener, seleccionar e interpretar información y tratarla de forma autóno-
ma, adaptando métodos adecuados a cada situación particular y aplicarla 
a la resolución de problemas prácticos. 

f) Transmitir y comunicar información de forma organizada e inteligente se-
leccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del con-
tenido, intenciones del mensaje y características del receptor. 

 
3.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL BACHILLERATO.-  

En el sistema educativo español, siguiendo pautas europeas, se han regulado 
una serie de competencias básicas que el alumnado debió alcanzar al finalizar la en-
señanza obligatoria. Estas competencias, incluidas en los currículos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, facilitaban su realización personal, la incorporación a la vida 
adulta de una manera plena y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  
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En coherencia con este enfoque y con objeto de garantizar la adecuada conti-
nuidad con las etapas precedentes y la incorporación al mundo laboral o a estudios 
posteriores, en Bachillerato se consideran asimismo competencias, de modo que el 
alumnado, partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimila-
das, profundice en otros saberes y capacidades que deberá movilizar en el momento 
oportuno para actuar de modo autónomo, racional y responsable al objeto de desen-
volverse en diversas situaciones y contextos (personal, social, académico, profesio-
nal), participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se trata, pues, de 
una serie de recursos que le podrán servir tanto para la resolución de conflictos coti-
dianos como para el ejercicio de la ciudadanía, cursar con garantías otros estudios, 
integrarse en la vida laboral y formarse a lo largo de la vida.  

La adquisición de una competencia implica, pues, la adecuada selección por 
parte del alumnado de aquellas destrezas, habilidades, capacidades, estrategias y 
conocimientos con los que solucionar un problema o proceder en una situación dada, 
aplicando los recursos aprendidos o practicados en otros contextos. De ahí que el 
aprendizaje de las competencias requiera sobre todo una adecuada metodología en el 
aula, enfatizada en las orientaciones didácticas contenidas en las introducciones de 
los currículos. 

 

A. Competencias Generales en el bachillerato. 
 El carácter integrador de la materia de Economía de Empresa, hace que su 
aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias básicas: 

• Promueve la competencia matemática mediante la realización de 
cálculos para la determinación de magnitudes macroeconómicas y mi-
croeconómicas, así como el uso de algoritmos y estrategias de cálculo. 
Acerca, además, a los estudios estadísticos, las tablas y los gráficos 
como instrumentos básicos para interpretar la realidad económica y 
empresarial, en especial la de Canarias, aportar posibles soluciones y 
alternativas, y predecir comportamientos futuros. El cálculo de probabi-
lidades facilita la realización de análisis de mercado y de diferentes va-
riables económicas, así como la extrapolación de determinadas ten-
dencias que se aprecian en los comportamientos de las economías de 
los países de las distintas áreas económicas a nivel mundial. 

• Permite una visión más amplia y detallada de la sociedad actual que 
ayudará a los alumnos a desarrollar la competencia social y ciuda-
dana desde una actitud reflexiva y consciente. La sociedad exige cada 
vez con más fuerza de las empresas que tengan actuaciones respetuo-
sas con el medio natural, en concreto el de Canarias, con los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, con la seguridad e higiene en el tra-
bajo, con la libre competencia, que eviten la deficiente o engañosa in-
formación en productos, etc. La materia pretende, además, inculcar a 
alumnos y alumnas una actitud crítica sobre aspectos de la realidad so-
cial y empresarial, tales como el consumismo exacerbado, la desigual-
dad en la distribución de las rentas, la degradación medioambiental y el 
agotamiento de los recursos debido al crecimiento económico y el fe-
nómeno de la globalización. 

• En la competencia sobre conocimiento e interacción con el mundo 
físico, las contribuciones son relevantes; ya que la materia permite y 
exige relaciones interdisciplinares. La interacción con el mundo físico 
se muestra, en la medida en que éste ha sido transformado por  la ac-
ción humana y utilizado como recurso económico de primer orden, en 
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la preocupación por las repercusiones medioambientales de las deci-
siones empresariales y complementa la visión científica de sus implica-
ciones con el análisis de las causas y consecuencias de tipo económico 
vinculadas con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Otros 
conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a esta materia y rela-
cionados con esta competencia son el análisis crítico de la conforma-
ción de diferentes realidades empresariales en Canarias, su relación 
con el entorno social, físico, etc. 

• Contribuye al desarrollo de la comunicación lingüística, al promo-
ver el desarrollo de las cuatro grandes habilidades: hablar, escuchar, 
leer y escribir. La materia exige ejercitarse en la lectura, la escucha, la 
exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación de co-
nocimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objeti-
vos de esta materia, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, 
la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en fuentes 
diversas y, particularmente, en la publicidad y en los medios de comu-
nicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. Igualmen-
te, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análi-
sis de lo socioeconómico, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario 
y estimulan la representación mental que exige el desarrollo del pen-
samiento lógico-formal. 

• La aportación a la competencia en el tratamiento de la información 
y competencia digital viene dada por la importancia que tiene, en la 
comprensión y análisis de datos de carácter económico, contar con 
destrezas relativas a la obtención, comprensión e interpretación de in-
formación, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendi-
zajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsque-
da, obtención y tratamiento de información procedente de la observa-
ción directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, grá-
ficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han 
sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comuni-
cación. El análisis de datos y variables económicas, mediante tablas, 
gráficas, estadísticas, etc. y la utilización de instrumentos informáticos 
para la elaboración de informaciones económicas, estimula esta com-
petencia. 

• La competencia para aprender a aprender supone poseer herramien-
tas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégi-
ca de los problemas y fenómenos económicos y saber prever y adap-
tarse a los cambios y crisis que se producen con una visión positiva. A 
todo ello se contribuye, desde las posibilidades que ofrece para aplicar 
razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos económicos; proporciona conoci-
mientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la 
recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios, 
siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye en 
cuanto que se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para 
organizar, memorizar y analizar informaciones de carácter económico.  

• Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal 
es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y eje-
cución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más cla-
ramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en 
grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo reali-
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zado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer 
conclusiones. 

 

B. Competencias específicas de Economía de la Empresa. 
Como materia de modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias So-

ciales y de Ciencia y Tecnología, la Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar 
en el alumnado unas competencias específicas propias de este ámbito de conocimien-
to, que a grandes rasgos son: 

I) La competencia en gestión y organización: implica la capacidad de planifi-
car de forma adecuada la actividad empresarial y los recursos humanos y materiales 
que requiere a partir de recursos financieros, tecnológicos, de espacio y tiempo de 
cada unidad empresarial; al mismo tiempo, supone la capacidad de tomar las decisio-
nes oportunas para alcanzar los objetivos propuestos, evaluando el coste de la elec-
ción realizada. La construcción de este razonamiento permite que el alumnado lo apli-
que a múltiples situaciones y actividades de su vida diaria. 

II) La competencia en estrategia: entraña desarrollar unas actividades y pro-
cesos secuenciados y relacionados entre sí para conseguir de forma eficiente objeti-
vos y fines empresariales. Definir una estrategia significa comprender los elementos 
que la componen: la definición del campo de actividad de la empresa, la manera de 
competir en los distintos mercados y el desarrollo de los recursos y capacidades para 
la organización. La tarea de la estrategia consiste tanto en determinar la forma de 
asignación de los recursos de la empresa, dentro de su entorno, para alcanzar sus 
objetivos a largo plazo, como en el diseño de su estructura para conseguir implantar 
dicha estrategia. El análisis estratégico permite que el alumnado comprenda situacio-
nes en las que los sujetos participantes se enfrentan a una serie de factores que origi-
nan que la consecución de sus objetivos fundamentales no depende sólo de sí mis-
mos, sino también de los valores que adopten dichos factores, entre los que se en-
cuentran las decisiones que tomen otros sujetos. 

III) La competencia en emprendeduría: implica desarrollar capacidades para 
identificar oportunidades de negocio y acceder a recursos suficientes y variados que 
permitan llevar a cabo un proyecto empresarial propio, o de otras personas, gestionar-
lo con autonomía, con capacidad para asumir riesgo, con responsabilidad, con creati-
vidad, con capacidad de proyección al exterior y de reacción ante los problemas que 
surjan, y en el que se fomenta la capacidad de implicar a las demás personas median-
te acciones de liderazgo, así como la capacidad para trabajar en equipo, compartiendo 
objetivos y métodos de trabajo y aceptando las decisiones adoptadas por el grupo.  

 

4.- ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.- 
 Los contenidos se estructuran en ocho bloques: 

El bloque I, «La empresa», correspondiente al estudio de esta, introduce una 
serie de contenidos que abordan el funcionamiento de la empresa como agente eco-
nómico pluridimensional, que interactúa con el entorno. Comprender la esencia de la 
dinámica empresarial, de los procesos organizativos y de la toma de decisiones inhe-
rente requiere tomar conciencia tanto de los factores que definen el marco global de 
actuación de las empresas (contexto económico, sociocultural, legal, político y tecno-
lógico), como de los factores específicos que permiten detectar oportunidades y antici-
par riesgos en el propio sector y en el mercado en los que la empresa desarrolla su 
actividad. Completan este bloque aquellos contenidos que posibilitarían al alumnado 
evaluar el binomio empresa empresario, reflexionar sobre el papel que desempeñan el 
riesgo y la capacidad de iniciativa en la actividad empresarial y analizar la compatibili-
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dad del beneficio como objetivo con los fines sociales de la empresa mediante los pro-
cesos de responsabilidad social corporativa. 

En el bloque II, «Desarrollo de la empresa», el análisis de la localización y di-
mensión empresarial permitiría identificar las diferentes estrategias de crecimiento de 
las empresas y las ventajas e inconvenientes que presentan los distintos tamaños em-
presariales, desde el punto de vista productivo, comercial y financiero, contextualizan-
do dicho análisis en la realidad empresarial canaria. Este bloque incorpora, de otra 
parte, aspectos relacionados con los cambios que la sociedad de la información impo-
ne a la administración y dirección de empresas. En este sentido, merecerían ser des-
tacadas las transformaciones del entorno económico, comercial, humano y tecnológi-
co, y la progresiva integración de las actividades económicas a escala global, factores 
ambos que definen escenarios en los que el éxito empresarial está ligado al logro de 
ventajas competitivas obtenidas mediante estrategias como la reducción de costes y la 
diferenciación y que, al mismo tiempo, están en el origen de los procesos de deslocali-
zación empresarial con consecuencias económicas y sociales importantes. 

El bloque III, «Organización y dirección de la empresa», propone tipificarla co-
mo un sistema organizado, indagar acerca del comportamiento y funcionamiento de 
los grupos, valorar la importancia del factor humano y del trabajo cooperativo y com-
prender cómo las organizaciones de la sociedad de la información basan su desarrollo 
en el conocimiento, transformándolo en factor de creatividad e innovación y utilizando 
nuevas técnicas de gestión y motivación que modifican las actuales condiciones de 
trabajo en las empresas. Igualmente cabe mencionar los cambios que están impri-
miendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las estructuras 
organizativas y en los procesos productivos. 

Los bloques de contenidos IV, «La función productiva»; V, «La función comer-
cial de la empresa»; VI, «La información en la empresa»; y VII, «La función financie-
ra», hacen referencia a las funciones productiva, comercial y financiera y al tratamiento 
de la información en la empresa, e introducen al alumnado en el conocimiento de las 
áreas funcionales de esta. Se abordan conceptos y técnicas básicas del análisis eco-
nómico-financiero y de tratamiento de la información obtenida de las cuentas anuales. 
De similar modo, el estudio de casos prácticos sobre evaluación y selección de inver-
siones permitiría el diseño de estrategias adecuadas a los objetivos establecidos y una 
correcta toma de decisiones entre las alternativas posibles. 

Finalmente, en el bloque VIII, «Proyecto empresarial», se propone la realiza-
ción del proyecto empresarial como contenido integrador de los anteriores, abordando 
de forma secuencial los elementos que lo componen: desarrollo y validación de la 
idea; búsqueda, selección, recopilación de información y estudio de mercado; plan de 
marketing; estudio económico y financiero; aspectos organizativos y jurídicos de la 
empresa; análisis de viabilidad del proyecto; y elaboración del plan de negocio. Este 
bloque se completa con un repertorio de instrumentos y medidas de apoyo a la «em-
prendeduría».  

  

Detalladamente, el desarrollo de esta estructura es la siguiente: 
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UNIDAD DIDÁCTICA I: 
LA EMPRESA. 

 
CONCEPTOS.-  

1. La empresa y el empresario. 
2. Clasificación, elementos, funciones y objetivos de la empresa. 
3. Análisis del marco jurídico regulador de la actividad empresarial. 
4. Funcionamiento y cadena de valor en la empresa. 
5. Interrelaciones con el entorno económico y social. Entorno general y entorno 
específico. Análisis del sector. 
6. Evaluación de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
7. Aproximación a la cultura empresarial en Canarias. 

 
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 

o Clasificación y descripción de los medios de producción, así como de los agen-
tes económicos y de los mecanismos de coordinación o mercados. 

o Creación y utilización de gráficos para mostrar las relaciones entre los agentes 
económicos, la creación de valor y el ciclo de producción. 

o Creación y utilización de cuadros comparativos para el estudio y análisis de las 
diferentes teorías sobre el empresario, la empresa y los distintos tipos de mer-
cado atendiendo a la competencia. 

o Clasificación y diferenciación de las distintas áreas de la empresa y de los 
componentes que la constituyen.  

o Diferenciación de los diversos objetivos de la empresa y de las causas que los 
originan. 

o Creación y utilización de mapas conceptuales para sintetizar la realidad de la 
empresa y sus diferentes dimensiones. 

o  Aplicación de los diferentes contenidos a la realidad mediante ejemplos cerca-
nos extraídos de los medios de comunicación. 

o Clasificar las formas jurídicas de empresa según el número de socios y su res-
ponsabilidad, y el capital aportado al inicio de la sociedad.  

o Partiendo de situaciones concretas relativas a la dimensión de una empresa, a 
su ámbito de actuación, a la necesidad de financiación, a la responsabilidad 
asumida por los propietarios, al número de socios, etc., justificar razonadamen-
te la tipología jurídica de empresa más conveniente. 

o Realizar cuadros comparativos que indiquen las diferencias entre las distintas 
formas jurídicas de empresa, así como las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas. 

o Realización de debates acerca de las ventajas y los inconvenientes que tienen 
las empresas de economía social respecto a otras clases de empresas. 

o Definición breve de los diferentes factores del entorno de la empresa.  
o Diferenciación entre los factores del entorno general y los factores del entorno 

específico.  
o Análisis de la cuota de mercado e identificación de la empresa líder de un sec-

tor.  
o Identificación de las fuerzas competitivas que caracterizan a un sector. 
o Análisis de las diferentes estrategias que puede adoptar una empresa para ser 

competitiva. 
o Descripción y diferenciación de los diferentes ámbitos de responsabilidad social 

de la empresa. 
o Analizar textos que pongan de manifiesto los costes sociales generados por 

determinadas empresas. 
o Análisis de la cultura empresarial canaria 
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ACTITUDES.-  
• Valoración de la complejidad de las interacciones entre los diferentes elementos y 

agentes que participan en la actividad económica. 
• Concienciación de la importancia de la empresa en la sociedad actual como gene-

radora de riqueza y creadora de utilidad de los bienes y servicios. 
• Valoración crítica y sin prejuicios de la figura del empresario y del origen de los be-

neficios que genera su actividad. 
• Reconocimiento de la importancia de los diferentes grupos sociales que partici-

pan en la realidad de la empresa  
• Capacidad para reconocer las distintas formas jurídicas de empresa y las ven-

tajas e inconvenientes que presenta cada una de ellas. 
• Ser conscientes de la importancia que tiene, para el logro de los objetivos em-

presariales, la elección de la forma jurídica. 
• Valorar positivamente las empresas de economía social y, en especial, las po-

sibilidades que ofrecen para el empleo en épocas de crisis. 
• Interés por conocer el funcionamiento democrático de los órganos de dirección 

de las sociedades. 
• Interés por conocer la complejidad de las sociedades anónimas, así como los 

problemas derivados de los diferentes objetivos existentes entre propietarios y 
gestores. 

• Valorar la adaptación de la empresa a su entorno como condición básica para 
su desarrollo. 

• Conocer la importancia que tiene para la empresa la correcta distribución de 
recursos. 

• Ser consciente de la obligatoriedad que tienen las empresas de respetar las le-
yes que regulan el mercado. 

• Actitud crítica hacia aquellos sectores de actividad que falsean o restringen la 
competencia. 

• Valoración de la tecnología como estrategia competitiva básica. 
• Actitud crítica ante aquellas situaciones en las que determinadas empresas no 

asumen los costes sociales que genera su actividad. 
• Reconocer el compromiso ético y medioambiental que adoptan determinadas 

empresas. 
• Valoración de la cultura empresarial canaria 
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UNIDAD DIDÁCTICA II: 
DESARROLLO DE LA EMPRESA. 

 
CONCEPTOS.- 

1. Análisis de los factores condicionantes de la localización empresarial, con espe-
cial referencia a Canarias. Localización y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
2. La dimensión empresarial: aspectos condicionantes y criterios delimitadores del 
tamaño de las empresas. Consideración de la importancia de las pequeñas y me-
dianas empresas y sus estrategias de mercado. La dimensión de la empresa ca-
naria. 
3. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
4. La internacionalización, la competencia global y las tecnologías de la informa-
ción. La empresa multinacional, identificación de sus aspectos positivos y negati-
vos. La deslocalización empresarial. 
5. La empresa canaria en los nuevos escenarios competitivos. 

 
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 

o Descripción y análisis de los diferentes factores que determinan la localización 
empresarial.  

o Explicación los factores que condicionan la localización industrial y la localiza-
ción comercial y de servicios. 

o Descripción y análisis de la ZEC 
o Identificación de los criterios más utilizados para medir la dimensión de las em-

presas.  
o Análisis de la relación  entre rendimientos de escala y dimensión empresarial. 
o Comparación de la estrategia de especialización y la estrategia de diversifica-

ción como caminos alternativos de crecimiento empresarial. 
o Análisis de las ventajas e inconvenientes que tiene el proceso de integración 

vertical. 
o Identificación de las modalidades de concentración empresarial. 
o Comparación de las ventajas e inconvenientes que poseen tanto las pymes 

como la gran empresa. 
o Identificación de las características de la empresa multinacional y de las venta-

jas e inconvenientes para los países receptores. 
o Identificar las características de la empresa canaria en los distintos escenarios 

competitivos 

ACTITUDES.- 
• Valoración de la trascendencia que tienen para el futuro de la empresa las de-

cisiones relativas a la localización y dimensión, sobre todo, las empresas cana-
rias 

• Ser conscientes de la interrelación existente entre las decisiones de localiza-
ción y dimensión. 

• Actitud crítica ante  las decisiones de deslocalización de empresas que obtie-
nen beneficios, con el objetivo de incrementarlos sin tener en cuenta los costes 
sociales que se producen. 

• Valoración de la importancia del crecimiento empresarial como estrategia com-
petitiva. 

• Valoración del papel del Estado como garante de la competencia empresarial. 
• Actitud crítica hacia las actuaciones de algunas multinacionales que provocan 

costes sociales en determinados países, aprovechando una legislación más 
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permisiva que en la existente en el país de origen. 
• Valoración de los diversos escenarios competitivos donde actua la empresa 

canaria 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA III: 
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. 

 
CONCEPTOS.- 

1. La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado ac-
tual. 
2. Funciones básicas del área de dirección. 
3. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 
Nuevos modelos estructurales y de gestión. 
5. La gestión de recursos humanos y su incidencia en la motivación. Conflictos de 
intereses y sus vías de negociación. 
6. La gestión del conocimiento en la empresa del siglo XXI. 
7. Sociedad del conocimiento y recursos humanos en la empresa canaria. 

 
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 

o Planificación de actividades empresariales simples y de actividades cotidianas 
de los alumnos. 

o Establecimiento de criterios y métodos de control para aplicarlos en supuestos 
sencillos de empresas y actividades personales. 

o Diseño de departamentalizaciones y de los organigramas correspondientes que 
los representen. 

o Lectura de organigramas e interpretación de los principios organizativos que se 
reflejan en ellos. 

o Realización de cuadros comparativos que reflejen las diferencias entre la orga-
nización formal e informal, y los distintos criterios departamentalización y de las 
estructuras organizativas. 

o Identificación de las características de la sociedad del conocimiento en la em-
presa canaria 

 
ACTITUDES.- 

• Valoración crítica del concepto de autoridad y de responsabilidad. 
• Reflexión sobre la planificación y control como aspectos esenciales para llevar 

a cabo cualquier actividad en la vida. 
• Valoración crítica de los diferentes principios que rigen la organización de la 

empresa y su influencia en el desarrollo del trabajo. 
• Reflexión sobre el papel que cada persona desempeña en las organizaciones 

informales a las que pertenece. 
• Reflexión y valoración crítica del papel de los jefes, directivos y líderes en la 

empresa y en otros aspectos de la vida. 
• Valoración crítica de la sociedad del conocimiento en la empresa canaria 
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UNIDAD DIDÁCTICA IV: 
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA. 

 

CONCEPTOS.- 
1. Proceso productivo. Productividad y eficiencia. Cálculo y análisis de la producti-
vidad. 
2. La inversión tecnológica en I+D+i como factor de competitividad y de progreso 
socioeconómico. Su evaluación en Canarias. 
3. Programación, evaluación y control de proyectos: técnicas de planificación y 
control. 
4. Estructura de costes y equilibrio de la empresa. Cálculo, interpretación y repre-
sentación gráfica del umbral de rentabilidad. 
5. Los inventarios y su gestión. 
6. Valoración de las externalidades de la producción. 
7. Análisis y evaluación de las relaciones entre producción y medioambiente y de 
sus consecuencias para la sociedad. 
8. Producción, costes y externalidades en la empresa canaria. 

 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 
o Diferenciación de los tipos de utilidad que incorpora un producto.  
o Descripción de los tipos de sistemas productivos. 
o Aplicación de los conceptos de eficiencia técnica y económica a diferentes téc-

nicas productivas, eligiendo la más rentable.  
o Elaboración de casos prácticos de cálculo de la productividad de diferentes fac-

tores. 
o A partir de los datos relativos a la producción de una empresa, cálculo de los 

distintos tipos de costes, ingresos y beneficios. 
o Identificación de las etapas del proceso de formación del coste empresarial. 
o A partir de datos aportados, cálculo y representación gráfica del umbral de ren-

tabilidad o punto muerto de una empresa, y toma de decisiones sobre si intere-
sa más producir o comprar ciertos elementos. 

o Realización de casos prácticos de cálculo de la productividad de diferentes fac-
tores e interpretación de los resultados. 

o Distinción entre investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico. 
o Realización de casos en los que el crecimiento de la productividad sea conse-

cuencia de distintas causas. 
o Realizar casos prácticos con datos de empresas canarias. 
o Lecturas que presenten diferentes situaciones en las que se puedan identificar 

externalidades negativas en la producción o empresas que han optado por un 
criterio de ecoeficiencia en la producción. 

 
ACTITUDES.- 

• Valoración de los diferentes sistemas productivos. 
• Ser conscientes de la importancia que tiene la eficiencia para la competitividad 

de una empresa. 
• Valoración de la relación directa que se establece entre la productividad y el 

salario. 
• Ser consciente de la relación que existe entre la mejora de la productividad y el 

aumento de los beneficios. 
• Capacidad para reconocer los efectos positivos de la intervención del Estado a 
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la hora de fomentar la investigación en las empresas. 
• Disposición favorable a la aplicación de contenidos teóricos a supuestos prácti-

cos. 
• Ser conscientes de la importancia que tiene para la toma de decisiones empre-

sariales el conocimiento del punto muerto. 
• Flexibilidad y apertura de miras ante la innovación, el desarrollo tecnológico y 

sus consecuencias en la estructura productiva de las empresas. 
• Valoración del papel fundamental que tiene la eficiencia para la competitividad 

de una empresa. 
• Toma de conciencia de la relación existente entre la productividad y los incre-

mentos salariales de los trabajadores 
• Ser conscientes de la relación que existe entre la formación y el capital humano 

de las personas y la productividad de las empresas. 
• Actitud crítica ante la aparición de externalidades en la producción y creación 

de una conciencia crítica que dirija las decisiones de los consumidores a com-
prar los bienes de las empresas que se guíen por criterios de ecoeficiencia. 

• Ser conciente de los costes, del nivel de producción de las empresas canarias 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA V: 
LA FUNCION COMERCIAL DE LA EMPRESA. 

 

CONCEPTOS.- 
1. El mercado como marco externo de la empresa. Concepto y clases de merca-
dos. 
2. Función comercial de la empresa. Investigación comercial y sus fases. 
3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Mercado objetivo y posi-
cionamiento. 
4. Las variables comerciales estratégicas y operativas: el marketing estratégico y 
el marketing mix. 
5. Estrategias de marketing y ética empresarial. 
6. Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación. 
7. El proceso de comercialización y marketing en la empresa canaria. 

 
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 

o Preparación de un plan comercial empresas ficticias y para distintas situacio-
nes que se puedan dar en el mercado.  

o Llevar a cabo estudios sobre el posicionamiento de un determinado producto 
en el mercado. 

o Preparación de trabajos y actividades que requieran segmentar un mercado 
para una determinada empresa. 

o Identificación de posibles objetivos de marketing estratégico y de marketing  
para una empresa concreta. 

o Análisis de casos prácticos en los que se pongan de manifiesto las distintas es-
trategias de marketing. 

o Análisis de campañas publicitarias llevadas a cabo por diferentes empresas 
destacando los aspectos más relevantes de los estudiados en la unidad y pre-
sentes en dichas campañas. 

o Diferenciación, en casos concretos, de los distintos atributos de un producto. 
o Lectura de textos publicitarios y de informaciones críticas con las estrategias 

llevadas a cabo por las empresas. 
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o Identificación de la etapa en la que se encuentra un producto y diseño del mar-
keting adecuado en cada caso. 

o Establecimiento del precio de un producto a través del criterio del coste o de la 
demanda. 

o Investigación del canal de distribución de un producto de consumo cotidiano: 
los yogures. 

o Análisis de un nuevo instrumento del departamento comercial: el comercio 
electrónico y el marketing on line. 

o Debates sobre los límites éticos a la publicidad.  
o Análisis del proceso de comercialización de la empresa canaria 

 
ACTITUDES.- 

• Actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de las redes y 
los medios de comunicación, así como de las estrategias agresivas de los pu-
blicistas por conseguir aumentar las ventas de su producto.  

• Interés por conseguir una información precisa y completa sobre las prácticas 
empresariales y desarrollo de una actitud crítica ante que aquellas que atenten 
contra los derechos de los consumidores. 

• Valoración positiva de las herramientas del marketing cuando su uso es respe-
tuoso con los derechos del consumidor o cuando el mensaje trata de promover 
actitudes nobles y necesarias para la sociedad. 

• Valoración crítica de los atributos añadidos a un producto con el fin de inducir 
su compra. 

• Actitud crítica hacia las marcas y los valores que tratan de transmitir a los con-
sumidores. 

• Toma de conciencia de los problemas del medioambiente y el consumo masi-
vo, y de las estrategias publicitarias de las empresas para incitar al consumo.  

• Conocimiento de las estrategias que siguen las empresas para fijar precios y 
valoración de lo que esconden los precios altos y bajos.  

• Reflexión sobre el papel de los intermediarios en un canal de distribución y su 
repercusión en el precio de los productos. 

• Capacidad crítica para detectar la posible ilegalidad de determinadas campa-
ñas de publicidad y análisis de los límites que no puede franquear la publicidad.  

• Valoración critica del proceso de comercialización de la empresa canaria. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA VI: 

LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
 
CONCEPTOS.- 

1. Concepto y función de la contabilidad. Obligaciones contables de la empresa. 
2. Concepto, composición y valoración del patrimonio. 
3. Las cuentas anuales y la imagen fiel de la empresa. 
4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
5. Análisis e interpretación económica y financiera de la información contable me-
diante ratios básicas. Equilibrios financieros. 
6. Balance social y sostenibilidad. 
7. Concepto de tributo. La fiscalidad empresarial: definición, naturaleza y hecho 
imponible de los principales impuestos. La fiscalidad de la empresa en Canarias. 
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PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 
o Explicación razonada del significado de los componentes del patrimonio. 
o Clasificación de las partidas de activo, pasivo y neto patrimonial. 
o Interpretación financiera de las diferentes masas patrimoniales. 
o Elaboración, de una forma clara, de un balance de situación dados diferentes 

elementos patrimoniales de la empresa. 
o Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
o Calculo de los diferentes resultados desde la cuenta de pérdidas y ganancias. 
o Estructuración y síntesis de los principales elementos del PGC, así como de su 

función y descripción de los grupos a los que interesa esta información. 
o Descripción de los principales sistemas de valoración de las masas patrimonia-

les. 
o Lectura y análisis crítico de  información acerca de la contabilidad de las em-

presas, a partir de noticias publicadas en los medios de comunicación. 
o Cálculo e interpretación de datos porcentuales de los balances desde el punto 

financiero. 
o Realización e interpretación de gráficos porcentuales del balance desde el pun-

to de vista financiero. 
o Cálculo, interpretación y resolución de las principales ratios, y determinación de 

medidas de corrección para mejorar los resultados. 
o Interpretación y cálculo del fondo de maniobra. 
o Determinación de la situación de equilibrio patrimonial a partir del fondo de ma-

niobra. 
o Cálculo e interpretación de los diferentes períodos medios de maduración. 
o Recogida e interpretación de información de medios de comunicación, que se 

refiera a la situación financiera de instituciones o empresas. 
o Enumeración de los diversos colectivos interesados en conocer los resultados 

de una empresa.  
o Análisis de la cuenta de resultados a través de la técnica de porcentajes de 

participación de cada una de las partidas que la integran. 
o Análisis de la rentabilidad económica y financiera a partir de los datos aporta-

dos por la cuenta de resultados. 
o A partir de datos aportados, interrelación de los aspectos económicos y finan-

cieros. 
o Análisis de los diferentes impuestos que afectan a la gestión empresarial. 
o Análisis de la fiscalidad empresarial en Canarias 
o Realización de supuestos prácticos de liquidación del IGIC. 

 
ACTITUDES.- 

• Ser consciente de la importancia del patrimonio de las empresas. 
• Aplicación rigurosa del lenguaje específico de la contabilidad. 
• Valoración crítica del papel del Estado y de las instituciones públicas en la ela-

boración de las normas de tratamiento y gestión de la información contable de 
las empresas. 

• Toma de conciencia de la importancia de los resultados de la empresa para la 
sociedad. 

• Interés por interrelacionar todos los conocimientos sobre la empresa adquiridos 
hasta el momento, con el significado de los estados contables. 

• Valoración crítica de las informaciones dadas en los medios de comunicación 
sobre la contabilidad de las empresas. 

• Valoración rigurosa de la información que se da sobre empresas desde el pun-
to de vista contable. 

• Valoración crítica, a partir de los conocimientos adquiridos, de los datos ofreci-
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dos por los medios de comunicación. 
• Conformación de una visión más exacta de la realidad de la empresa a partir 

de los instrumentos contables. 
• Reconocimiento del papel de los poderes públicos en las situaciones de con-

curso de acreedores. 
• Valoración positiva de la información empresarial relativa a la gestión, de forma 

que puedan informarse debidamente los agentes implicados. 
• Valorar la importancia que tiene para la viabilidad de una empresa obtener una 

rentabilidad suficiente de sus inversiones. 
• Valorar la gestión empresarial basada en principios de ética social. 
• Valorar  positivamente  la contribución de las empresas al sostenimiento de los 

gastos públicos. 
• Actitud crítica hacia aquellas empresas que defraudan e incumplen sus res-

ponsabilidades sociales. 
• Valoración de la fiscalidad empresarial en Canarias 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA VII: 
LA FUNCIÓN FINANCIERA. 

 

CONCEPTOS.- 
1. Estructura económica y financiera de la empresa. El ciclo de explotación y su fi-
nanciación: el periodo medio de maduración económico y financiero. 
2. Concepto y clases de inversión. Criterios para la selección de proyectos de in-
versión y su análisis financiero: métodos estáticos y dinámicos. 
3. Recursos financieros de la empresa: recursos propios y recursos ajenos. 
4. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
5. Evaluación de la función financiera en la empresa canaria. 

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 
o Descripción de la función financiera de la empresa. 
o Creación de cuadros comparativos para diferenciar las fuentes de financiación, 

atendiendo a sus características, ventajas y desventajas. 
o Descripción de la función financiera de la empresa canaria 
o Realización de mapas conceptuales que permitan interrelacionar los diferentes 

aspectos de la función de financiación de la empresa y del medio en el que se 
desarrolla. 

o Resolución de problemas que permitan determinar los valores nominales y teó-
ricos de las acciones de una empresa. 

o Resolución de problemas que muestren las consecuencias de la ampliación de 
capital y de la forma de compensar a los antiguos accionistas a través de los 
derechos preferentes de suscripción y su valor teórico. 

o Lectura de la prensa sobre noticias del mercado financiero y de los productos 
que presentan los agentes financieros. 

o Clasificación de las inversiones en función de su aplicación. 
o Realización de casos prácticos de cálculo sobre proyecciones de capitales fi-

nancieros a lo largo del tiempo. 
o Seleccionar inversiones a través del cálculo de su VAN e interpretar los resul-

tados.  
o Análisis de la amortización como forma de imputación del valor de las inversio-

nes y de reconocimiento económico de la pérdida de valor de los activos. 
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ACTITUDES.- 
• Valoración de la importancia de la existencia de un mercado de fuentes de fi-

nanciación que garantice los recursos para las empresas. 
• Análisis crítico de las informaciones de los diferentes agentes financieros sobre 

sus activos y las consecuencias en el mercado financiero a través de la lectura 
de la prensa. 

• Análisis de la función financiera de las empresas canarias. 
• Reflexión crítica sobre la diferencia entre invertir y especular. 
• Fomento de la actitud de trabajo y esfuerzo para lograr un conocimiento por-

menorizado de las fuentes de financiación y sus características. 
• Respeto hacia las opiniones de los compañeros a través de los intercambios de 

información entre ellos. 
• Tomar conciencia de la necesidad que tienen las empresas de invertir para ga-

rantizar su competitividad. 
• Actitud activa ante la necesidad de complementar las herramientas matemáti-

cas con la valoración subjetiva del que ha de tomar la decisión final de inver-
sión. 

• Valoración de la importancia del análisis riguroso y del trabajo profesional a la 
hora de abordar decisiones en un mundo complejo y cambiante.  

• Ser conscientes de la existencia de riesgo a la hora de abordar determinadas 
inversiones por diversos motivos y circunstancias 

• Actitud crítica ante las actitudes irresponsables que ponen en peligro la super-
vivencia de la empresa y sus puestos de trabajo. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA VIII: 
PROYECTO EMPRESARIAL. 

 
CONCEPTOS.- 

1. Proceso de creación de una empresa: formulación de la idea de negocio, defini-
ción de los aspectos organizativos, jurídicos y laborales de la empresa y análisis 
elemental de la viabilidad y continuidad del proyecto. 
2. Definición, desarrollo y ejecución del plan de empresa. Su utilidad como docu-
mento de análisis económico-financiero. 

 
PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES.- 

o Elaboración de esquemas de los aspectos más relevantes necesarios para la 
creación de un proyecto empresarial. 

o Exponer oralmente y por escrito una idea de negocio que resulte convincente. 
o  Interpretar y analizar los datos de diversas fuentes de información para anali-

zar las necesidades del mercado y detectar, de este modo, posibilidades de 
negocio. 

o Realizar diferentes técnicas de pensamiento divergente creativo para favorecer 
la imaginación en la búsqueda de nuevas ideas de negocio. 

 
ACTITUDES.- 

• Valorar críticamente los aspectos creativos e imaginativos en el ámbito empre-
sarial. 
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• Valorar las aportaciones aparentemente diferentes del resto de los compañe-
ros. 

• Reflexionar críticamente sobre las cualidades de los emprendedores y realizar 
esa reflexión en el ámbito personal. 

• Fomentar las actitudes originales fundamentadas en el rigor y la constancia. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e 
interrelaciones, valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empre-
sa. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para diferenciar 
los diferentes elementos que componen una empresa (grupo humano, patrimonio, en-
torno y organización), identificar la existencia de elementos diferentes en función de qué 
empresa se trate y de comprender la interrelación entre empresa y su entorno general y 
específico. 

También se propone comprobar si el alumnado es capaz de reconocer la empre-
sa como un sistema integrado por una serie de elementos interrelacionados, de identifi-
car sus áreas funcionales y comprender su contribución al crecimiento económico, al 
empleo, al progreso y a la transformación social. 

2. Identificar los rasgos principales del sector en el que la empresa desarrolla su acti-
vidad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y medioambientales. 

Este criterio persigue constatar si los alumnos y alumnas con capaces de identi-
ficar a qué sector pertenece una empresa, de descubrir las claves de funcionamiento del 
sector mediante el análisis de las fuerzas competitivas que en él operan, y de señalar las 
diferentes estrategias competitivas que puede desarrollar para la consecución de sus ob-
jetivos empresariales. 

Igualmente, se trata de verificar la capacidad del alumnado para diferenciar las 
implicaciones, tanto positivas como negativas, que suponen las decisiones empresaria-
les en los ámbitos social y medioambiental, de identificar aquellas estrategias que son 
capaces de integrar aspectos económicos, sociales y medioambientales, y de valorar los 
sistemas de gestión empresarial que, como cultura de empresa, buscan equilibrar los ob-
jetivos de rentabilidad a corto plazo con la satisfacción de los deseos de los consumido-
res y la consideración del interés público de la sociedad. 

3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políti-
cas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para entender la 
importancia de la actividad comercial de las empresas, así como para caracterizar un 
mercado en función de variables diversas como el número de competidores, las posibili-
dades de expansión de la empresa, los motivos de compra y el comportamiento de los 
consumidores y consumidoras. 

Igualmente, es propósito del criterio comprobar si el alumnado identifica distintas 
políticas de marketing, las adapta a cada caso concreto e interpreta y sopesa diferentes 
estrategias de marketing, incorporando a este análisis consideraciones de carácter ético 
y ambiental, entre otras. 

4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función 
del entorno en el que desarrolla su actividad, identificando las técnicas básicas para la 
gestión de recursos humanos y analizando los cambios que están influyendo en su 
estructura y organización. 

Este criterio propone verificar la capacidad del alumnado para reconocer la es-
tructura organizativa de la empresa como marco de coordinación e interacción del grupo 
humano que la integra. También se trata de evaluar si el alumnado conoce las técnicas 
básicas para la gestión de recursos humanos, identifica y diferencia las características 
de la organización formal e informal, detectando y proponiendo soluciones a las disfun-
ciones o problemas que impidan un funcionamiento eficiente en la organización empre-
sarial. 
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Por último, se persigue constatar si los alumnos y alumnas son capaces de iden-
tificar los diseños organizativos surgidos con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de 
comprender cómo las organizaciones de la sociedad de la información basan su desarro-
llo en el conocimiento, factor que demanda nuevas técnicas de gestión. 

5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa 
y calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad. 

Con la aplicación del criterio se trata de comprobar la capacidad del alumnado 
para diferenciar, estructurar y formular los ingresos y costes generales de una empresa, 
para calcular y evaluar el beneficio o pérdida generados en el ejercicio económico y para 
determinar, calcular e interpretar el umbral de ventas necesario para la supervivencia de 
la empresa, reconociéndolo como criterio fundamental para la toma de decisiones em-
presariales. 

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

Con el presente criterio se verificará si los alumnos y alumnas son capaces de 
analizar las necesidades de financiación básica de una empresa, de conocer y clasificar 
las fuentes financieras mediante criterios diferentes, y de proponer con argumentos y 
mediante la resolución de problemas financieros aquellas opciones financieras que mejor 
se adaptan a un caso concreto.  

Asimismo se pretende evaluar la capacidad del alumnado para entender como 
garantía de solvencia financiera la correspondencia entre la naturaleza de los recursos 
financieros y la de los bienes y derechos en que éstos se materializan, comprendiendo la 
importancia de la rentabilidad en relación con el beneficio a través del uso de ejemplos y 
casos. 

7. Analizar y evaluar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonada-
mente la selección de la alternativa más ventajosa. 

Con este criterio se trata de constatar la capacidad del alumnado para compren-
der la correspondencia entre inversión y financiación, y para identificar y aplicar a casos 
sencillos criterios formales de selección de inversiones basados en aspectos financieros 
y estadísticos. También se evaluará si los alumnos y alumnas son capaces de analizar 
distintos proyectos de inversión en función del flujo de cobros y pagos que generan du-
rante su vida útil y de determinar el valor y la elección de la inversión más adecuada me-
diante el cálculo directo o el uso de herramientas informáticas como las hojas de cálculo. 

8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, explicar su significado, diagnosticar su situación a partir de la información obteni-
da y proponer medidas para su mejora. 

Este criterio propone comprobar si los alumnos y alumnas reconocen los diferen-
tes elementos patrimoniales que componen un balance, identifican la función que tienen 
asignada y los agrupan correctamente en masas patrimoniales, interpretando la corres-
pondencia entre las inversiones y su financiación. 

En segundo lugar, se evaluará la capacidad del alumnado para reconocer la es-
tructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, para conocer la naturaleza de los ingresos 
y gastos más genéricos que se originan en la actividad empresarial y para calcular el re-
sultado del ejercicio económico. 

Por último, se pretende verificar si el alumnado, a partir de la información obteni-
da, es capaz de analizar la situación patrimonial, financiera y económica en un caso sen-
cillo, reconociendo la importancia de un patrimonio equilibrado, detectando desequilibrios 
y proponiendo medidas correctoras de éstos. 

9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias e informaciones 
del ámbito empresarial internacional, nacional o local, utilizando diversas fuentes y 
recursos materiales y las tecnologías de la información. 

El criterio pretende constatar la capacidad del alumnado para aplicar los conoci-
mientos tecnológicos al análisis de la gestión empresarial de empresas reales o imagina-
rias, utilizando como herramientas pedagógicas el acceso a contenidos específicos y se-
leccionados de la Red, la aplicación de software simulador de empresas y mercados y la 
elaboración de hojas de cálculo para la resolución de problemas de gestión, valorando el 
rigor en el tratamiento, análisis e interpretación de la información obtenida. 

Igualmente, se evaluará si los alumnos y alumnas son capaces de observar e 
identificar empresas relevantes del ámbito económico nacional y canario, de hacer un 



  

Página 22 de 29 

seguimiento de su actividad mediante la búsqueda, selección y recogida de información 
procedente de fuentes diversas como informes y revistas especializadas, prensa econó-
mica y de información general, anuarios económicos y datos estadísticos…, analizando 
sus decisiones estratégicas y reconociendo la pluralidad de intereses que confluyen en 
su gestión. 

10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y 
creatividad, evaluando su viabilidad. 

Con este criterio se comprobará la capacidad del alumnado para obtener infor-
mación procedente de distintas fuentes con criterios selectivos, evaluarla y analizarla de 
forma crítica y objetiva e incorporar con rigor y creatividad, los conocimientos adquiridos 
y la información obtenida a la realidad de un sencillo plan de empresa, que deberá ir 
adaptando en función del contexto y de los problemas encontrados. 

Igualmente, se trata de verificar si los alumnos y alumnas son capaces de desa-
rrollar actitudes acordes con el espíritu emprendedor como la innovación, la creatividad, 
la planificación y organización del trabajo, el sentido de la responsabilidad, la iniciativa y 
la capacidad para tomar decisiones y trabajar en equipo. 

11. Analizar la realidad actual del tejido empresarial canario, los condicionantes del 
entorno en el que actúa la empresa insular y los mecanismos de adaptación estratégi-
ca que le imponen el desarrollo tecnológico y la competencia. 

El presente criterio verificará la capacidad del alumnado para delimitar las carac-
terísticas propias de la empresa canaria y de sus áreas funcionales, para conocer su ti-
pología en relación con las formas jurídicas, la especialización productiva y el tamaño y 
para analizar sus distintos mecanismos de actuación ante los problemas y oportunidades 
de gestión. 

También se persigue constatar si los alumnos y alumnas son capaces de com-
prender cómo los aspectos institucionales influyen en la localización de los agentes eco-
nómicos en el Archipiélago, analizando el modo de incidir en la estructura empresarial de 
la empresa canaria factores como la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial, 
evaluando su capacidad de adaptación a los cambios y requerimientos de orden interno 
y externo, originados estos últimos por la mayor competitividad, la globalización econó-
mica y financiera y la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación. 

 
 
6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y RELACIÓN DE 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, LOS 
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 

TEMAS SESIONES SEMANAS 

UNIDAD I: LA EMPRESA 
UNIDAD II: DESARROLLO DE LA EMPRESA 
UNIDAD III: ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
UNIDAD IV: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 
UNIDAD V: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
UNIDAD VI: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
UNIDAD VII: LA FUNCIÓN FINANCIERA 
UNIDAD VIII: PROYECTO EMPRESARIAL 

20 
8 
8 
16 
16 
24 
24 
12 

5 
2 
2 
4 
4 
6 
6 
3 

TOTAL 128h 32 
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Unidades didácticas 

Competencias  
en 

Economía de 
la empresa 

Criterios 
de 

evaluación 

Objetivos 
Generales 

Economía de 
la Empresa 

Objetivos 
Generales 

Bachillerato 

I: La Empresa I, II, III 1-2-11 1,2,3,5,9,11 a, b, d, e, g, h, k, l 

II: Desarrollo de la empre-
sa 

I, II, III 1-2-11 1,3,4,5,6,9,11 a, b, d, e, f, g, h, k, l 

III: Organización y direc-
ción de la empresa 

I, II, III 1-2-4-11 3,4,5,6,9,11 a, b, d, e, f, g, h, k, l 

IV: La función productiva I, II, III 1-2-5-11 3,4,5,6,9,11 a, b, d, e, f, g, h, k, l 

V: La función comercial de la 
empresa 

I, II, III 1-2-3-11 3,4,5,6,7,9,11 a, b, d, e, f, g, h, k, l 

VI: La información en la 
empresa 

I, II, III 1-2-5-7-8-9 4,5,6,8,9,11 a, b, d, e, g, h, k, l  

VII: La función financiera I, II, III 1-2-6-7-11 3,4,5,6,9,11 a, b, d, e, f, g, h, k, l 

VIII: Proyecto empresarial I, II, III todos todos a, b, d, e, f, g, h, k, l 

 

 
7.- METODOLOGIA DIDÁCTICA.- 

La propuesta metodológica que se propone ha de partir del nivel de desarrollo 
del alumno/a, intentando asegurar la construcción de un aprendizaje significativo por si 
solo, y una estrategia de enseñanza expositiva, que se estructure dicho aprendizaje de 
los contenidos, comenzando con la concepción de la empresa como sistema global, 
para continuar con el estudio interrelacionado de los diferentes subsistemas que lo 
integran: económico, financiero y de información, que permitiría el estudio pormenori-
zado de las funciones directiva, productiva, comercial y de tratamiento de la informa-
ción económico-financiera. Y sugiere presentar, en concordancia con lo expuesto, los 
problemas económicos-empresariales relacionados con el contexto en el que se en-
cuentre el alumnado. En otras palabras, las cuestiones teóricas y prácticas presenta-
das deben tener la mayor vinculación posible con la realidad socioeconómica del en-
torno del Instituto, de la isla y de nuestra Comunidad. 

Para lograr dicho aprendizaje significativo es importante crear en el aula un 
clima que favorezca la autonomía del alumnado en la toma de decisiones, la participa-
ción en la organización del proceso de enseñanza aprendizaje, la responsabilidad co-
mo miembro de un grupo, la coordinación de intereses y la superación de cualquier 
tipo de discriminación, entre otras cuestiones. 

En resumen, la secuencia de aprendizaje debe seguir los siguientes criterios: 

 Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para 
construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho 
nivel de desarrollo. 

 Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y 
de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de las materias. 

 Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje mecánico. 
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 Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 
de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo 
aprendido. 

 Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

 Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, 
gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 

Podemos destacar dos tipos de estrategias: 

Ø ESTRATEGIAS EXPOSITIVAS: Transmitir conceptos de manera clara, 
buscar una motivación positiva, crear interés por parte de los alumnos. 
Consiste en la exposición por parte del profesor de la materia en clase. 

Ø ESTRATEGIAS INDAGATIVAS: Consiste en forzar la participación del 
alumno en clase, bien de manera individual o en grupo, evitando que 
esta última no ocupe demasiado tiempo. Preguntas en clase, realiza-
ción de mapas conceptuales, exposición de actividades por parte de los 
alumnos pueden ser algunos ejemplos y análisis de situaciones y/o re-
solución de problemas. Clarificando actitudes a través de la discusión y 
el cambio de impresiones. 

Lo más adecuado es combinar las dos estrategias anteriores y así evitar la ruti-
na, mediante las llamadas ESTRATEGIAS MIXTAS. 

PAPEL DEL PROFESOR: 
§ Proporcionar pautas generales de la dinámica que van a seguir las clases, 

los procedimientos de evaluación, etc. 
§ Prever las distintas formas de aceptar los problemas económicos y em-

presariales. 
§ Prever las dificultades que encuentran los alumnos y sus posibles solu-

ciones. 
§ Prever los conflictos entre objetivos y valores. 

 
8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUM-
NADO.- 

La evaluación nos será útil si nos sirve como instrumento para mejorar global-
mente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y siempre esta evaluación debe estar 
orientada a comprobar que el alumnado es capaz de analizar, interpretar y valorar el 
comportamiento de las organizaciones empresariales, su funcionamiento y las técnicas 
básicas para la gestión de sus áreas funcionales. Debemos decidir sobre que evaluar, 
como evaluar y cuando evaluar.  

A.- QUÉ EVALUAR. 
Aun cuando no faltan criterios de evaluación relacionados con la identificación 

o descripción de hechos o acontecimientos de naturaleza económica como elementos 
soportes de esta materia, buena parte de los mismos se enfocan hacia el análisis, la 
interpretación y la valoración, propiciando de este modo el desarrollo de procedimien-
tos propios de las habilidades cognitivas (analizar, interpretar, razonar ...), al tiempo 
que se persigue despertar y fomentar en el alumnado una conciencia crítica frente a 
los hechos eco nómicos presentados. 

A lo largo de toda la materia se pretende fomentar el pensamiento crítico, admi-
tir la diversidad de enfoques en los distintos temas, argumentándolos con razonamien-
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tos científicos, valorar los logros a largo plazo frente a la rentabilidad o corto plazo y 
potenciar lo cooperación frente a posturas competitivas. 

Para evaluar la adquisición de procedimientos se debe tener en cuenta si el 
alumno es capaz de: 

1. Reconocer o identificar el conjunto de acciones ordenadas que componen el pro-
cedimiento. 
2. Saberlo aplicar a situaciones concretas. 
3. Generalizarlo o otros contextos. 
4. Saber elegir el procedimiento adecuado para resolver un determinado problema. 
5. El grado de autonomía y automatismo alcanzado en el manejo del procedimiento. 

B.- CÓMO EVALUAR. 
Es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. Algunos de ellos son: 

1. La evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza. 
- Observación del trabajo de los alumnos para comprobar su progre so. Para que 
ésta información nos sea más útil podemos elaborar unas sencillas fichas de ob-
servación donde haremos anotaciones de la evaluación inicial, trabajos entrega-
dos... 
- Revisión de los trabajos de los alumnos, a través del cuaderno donde iremos re-
cogiendo tareas y actividades muy frecuentemente: nos proporcionará información 
muy valiosa sobre hábitos de trabajo, organización, presentación, etc. al principio 
del curso debemos haber dado unas indicaciones básicas sobre la evaluación de 
todas ellas. 

2. Las pruebas específicas de evaluación. 
- Pruebas objetivas: respuestas cortas para analizar la capacidad de memoriza-
ción y concentración; aunque no nos permite distinguir claramente si es memori-
zación o comprensión significativa, tienen la ventaja de ser claras y fáciles de co-
rregir para el profesor. 
- Pruebas objetivas comentadas para ver el grado de comprensión. 
- Pruebas de definición de conceptos. 
- Pruebas basadas en el estudio de casos: los alumnos han de mostrar su com-
prensión de los conceptos apropiados y su capacidad para aplicarlos a nuevos ca-
sos y ejemplos. 
- Pruebas de exposición temática para que muestren sus conocimientos y capaci-
dad de organización y expresión. Es recomendable estructurar con claridad las 
preguntas y especificar con precisión el tipo de indicadores que se van a tener en 
cuenta. 
- Entrevistas para explorar intereses y dificultades del alumno. 
- Autoevaluación y coevaluación. 

C.- CUÁNDO EVALUAR. 
Según las características del momento en que se realiza o por el objetivo per-

seguido, existen diversas modalidades de evaluación: 

- Evaluación inicial; diagnóstico sobre los conocimientos que tienen los 
alumnos de los temas antes de darlos, así como sus errores e ideas pre-
vias. 
- Evaluación formativa; para recoger información a lo largo del proceso de 
enseñanza para valorar los progresos y dificultades de los alumnos y ac-
tuar en consecuencia. 
- La función sumativa para determinar en qué grado se han alcanzado los 
aprendizajes al final de un periodo de enseñanza. 

Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, el profesorado ha de va-
lorar qué aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros 
podrían incorporarse cambios o mejoras. 
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9.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 
DE PROMOCIÓN.- 

En términos generales, los criterios de evaluación que se establecen permiti-
rían comprobar que se conocen las claves de funcionamiento de las empresas, los 
elementos que las identifican, su constante interrelación con el entorno en el que pro-
yectan su influencia y del que reciben exigencias de adaptación estratégica. Además, 
se intenta verificar si el alumnado entiende el sector de actividad como el marco de 
referencia para analizar la competitividad empresarial y es capaz de caracterizar los 
mercados en los que la empresa toma decisiones y define sus políticas de marketing, 
analizando todos estos factores en entornos globales, cambiantes y caracterizados por 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También 
se trataría de evaluar la comprensión de los sistemas de información de la empresa 
como herramientas para abordar las múltiples decisiones que deben adoptar las orga-
nizaciones empresariales, la aplicación de los instrumentos básicos para su gestión y 
el análisis de los resultados obtenidos desde el punto de vista económico, financiero y 
social. 

Otros criterios de evaluación comprobarán la comprensión de los fundamentos 
de la dirección empresarial mediante el análisis de los comportamientos de las organi-
zaciones y los grupos, identificando aquellas actividades que desarrollan y movilizan 
los recursos  humanos de la empresa, evaluando la intervención activa o reactiva del 
trabajador en el proceso de gestión empresarial y reconociendo el conocimiento y el 
trabajo cooperativo como fuente de ventajas competitivas en las empresas de la nueva 
economía. Asimismo, se propone evaluar la capacidad del alumnado para analizar la 
realidad actual del tejido empresarial canario, los condicionantes del entorno en el que 
se desarrolla la empresa  insular y el esfuerzo de adaptación estratégica que los conti-
nuos cambios tecnológicos y la mayor competencia le exigen. 

La realización del proyecto práctico que se propone evaluar posibilitaría, entre 
otros aspectos, constatar la capacidad de diseño y planificación de los alumnos y 
alumnas, integrando diversas habilidades, destrezas y conocimientos, así como el 
desarrollo de actitudes conformes con el espíritu emprendedor. 

Podemos destacar los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Asistencia activa en clase, participando con asiduidad e interés en el segui-
miento de las explicaciones y en cuantas actividades se des arrollen en el aula. 

2. La correcta expresión oral y escrita, expresada a través de las intervencio-
nes voluntarias o a petición del profesor (en el caso de la ex presión oral), y de la 
propia observación del cuaderno de la asignatura durante las clases, del cua-
derno índice, de trabajos de curso y de los exámenes escritos. 

3. La adecuada resolución de las actividades complementarias que se seña-
len, bien sea durante las sesiones de aprendizaje o para realizar fuera del aula. 

4. La acertada respuesta a las pruebas orales que periódicamente se juzguen 
necesarias con objeto de lograr el repaso de cada unidad y una razonable reten-
ción de contenidos. 

5. La cabal cumplimentación de las pruebas escritas, que serán al menos una 
por evaluación, donde se pondrán de relieve las capacidades y habilidades refe-
ridas a los contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudes. 

6. La apropiada elaboración de actividades o trabajos sobre uno o varios te-
mas que se indicará, individualmente o en grupo, de acuerdo con las instruccio-
nes y bibliografía que aquél señale, y en el plazo estipulado. 
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Para superar la materia, los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que 
a continuación se enumeran: 

Ø Ejercicios y actividades planteadas en clase o en el moodle, sobre las cuestio-
nes finales de cada unidad didáctica, y la presentación de diferentes comenta-
rios de noticias económicas (una por unidad didáctica): máximo 20%. 

Ø Ejercicios de preguntas teóricas de los contenidos explicados y de las activida-
des realizadas (ya sean tipo test, preguntas cortas o preguntas de desarrollo): 
máximo 70% 

Ø La expresión verbal, la autonomía en los trabajos, la actitud y la participación 
voluntaria durante los ejercicios desarrollados en clase supondrá un máximo 
del 10%. 

Según la dificultad, las Unidades didáctica se separarán en pequeñas áreas de 
conocimiento y se realizará la evaluación de la misma. Estás áreas las denominare-
mos: Bloques. Para cada Bloque se obtendrá una nota teniendo en cuenta los porcen-
tajes anteriores, pero es obligatorio obtener más de 3 puntos en el ejercicio de pregun-
tas para obtener una nota final en el bloque. En cada evaluación se sumarán la nota 
aprobada en cada momento. Este proceso se realizara al final de cada evaluación, 
salvo si un alumno ha suspendido uno de los bloques, que le quedará pendiente hasta 
el final. La nota media final se obtendrá mediante la media aritmética del resultado de 
cada Bloque, siempre que tengan como máximo uno suspendido. 

Promocionarán, directamente, aquellos alumnos que hayan obtenido un cinco 
(5) como nota final. 

 
10.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.- 

Cada Bloque tendrá su oportunidad de recuperación, con los mismos baremos 
que los detallados en el apartado anterior, pero haciendo especial incidencia en aque-
llos aspectos relacionados con las deficiencias observadas en el proceso aprendizaje, 
y previo comentario en el aula acerca de la corrección de dicha insuficiencia, se reali-
zará una prueba con arreglo al modelo de referencia anterior. Y mantendrá el bloque 
aprobado hasta el examen final de Mayo. 

Si llegado los exámenes de Mayo, no se hubiesen superado los contenidos mí-
nimos de cada bloque, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la prueba de 
Junio. Dicha prueba abarcará toda la materia impartida durante el curso y constará 
tanto de preguntas cortas como de preguntas a desarrollar. 

 
11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Los materiales con los que se contará para la consecución de los objetivos se-
rán: 

- Apuntes específicos para adaptar los contenidos a las exigencias de la prue-
ba de PAU. 

- Todos los apuntes y diversos documentos se podrán descargar de la plata-
forma moodle, perteneciente a la Consejería de Educación. 

- Se dejará un apartado dentro de cada explicación para que los alumnos com-
pleten el contenido. 
- Se trabajará muy frecuentemente con recortes de prensa y revistas: ”El Día”, 
“Diario de Avisos”, “El País”, “El economista”... 
- Además, se procurará que el alumnado aporte sus propios materiales como 
forma de incentivar su interés y participación. 

Además, se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 
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- materiales audiovisuales: video, tanto películas que puedan relacionarse con lo 
expuesto en determinadas unidades didácticas, como documentales sobre un 
tema en particular. 
- Pizarra digital, Aula medusa 
- Plataforma moodle de la Consejería de Educación. 
- Informática: presentaciones de determinados contenidos vía ordenador y cañón 
de luz, utilizando programas como Power Point... Así mismo, sería muy útil la 
posibilidad de poder acceder a Internet como medio de búsqueda de información 
en determinados momentos a lo largo del curso. 

Junto a estos recursos, se podrá recurrir a: 

- El mapa conceptual, facilita la interrelación de los elementos que integran la unidad 
y ofrece una visión de conjunto. Es muy conveniente que al finalizar el aprendi-
zaje de cada tema se estudie en detalle, pues en ese momento es cuando el 
alumnado está en condiciones de apreciar y comprender las conexiones entre 
los distintos contenidos, una vez asimilados éstos.  

- Diseñar gráficos, mapas, tablas y cuadros explicativos que complementen la 
información recogida en el texto. Constituyen una valiosa ayuda tanto para que 
los alumnos y las alumnas fijen los contenidos como para motivar su explica-
ción y la relación de unas variables económicas con otras. El adquirir destreza 
en la interpretación de gráficas y da tos facilitará enormemente el aprendizaje 
del alumnado, no sólo en la ciencia económica, sino también en muchas otras 
materias. 

- Comentar algunos aspectos de la normativa reguladora del mundo económico-
empresarial, proponiendo su aplicación a determinadas situaciones reales o 
imaginarias. 

- Las actividades y cuestionarios recogidos en el libro de texto. 
- Las páginas Web de los organismos oficiales y empresas privadas más significati-

vos, directamente relacionados con los contenidos tratados. 

 
12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

Se plantean actividades de refuerzo y repaso para aquellos alumnos que lo 
precisen, fijando una hora semanal de atención al alumnado en nuestro departamento. 

En el caso de que haya alumnos con problemas cognitivos, se reforzarán las 
clases con los materiales oportunos para cada caso (representaciones gráficas, imá-
genes, sonidos...) 

 
13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- 
 Participación de manera voluntaria, en las Olimpiadas de Economía convoca-
das por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna, que se 
suele celebrar cada año en el mes de Abril. 

 El interés por esta actividad se centra en que un mes antes de la PAU, los 
alumnos que así lo consideren oportuno, podrán enfrentarse a una prueba similar. En 
contenido de dicha prueba será los siete primeros temas del curso.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE   

FUNDAMENTOS DE ADMINISTACIÓN Y GESTIÓN 
 
1.- INTRODUCCIÓN.-  
a) Contexto legislativo: 
REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la es-

tructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  Y el currículo se publicó 
en el BOE nº 147 de 18 de junio de 2008, Orden ESD 1729. 

En nuestra Comunidad, su desarrollo se establece el DECRETO 202/2008, de 
30 de septiembre, publicado en el BOC: 2008/204, de 10 de octubre.   

b) Importancia de esta materia en el proceso de aprendizaje del alumno 
El relevante papel que desempeña la empresa en nuestra sociedad como mo-

tor del desarrollo económico, tecnológico, científico, cultural y social es bien conocido. 
Desde el origen de los tiempos hasta nuestros días, los seres humanos han sentido la 
necesidad de colaborar y organizarse para obtener los recursos necesarios para satis-
facer todo tipo de necesidades, actividades estas que subyacen en el concepto mo-
derno de empresa.  

A medida que las estructuras sociales se han ido haciendo cada vez más com-
plejas, así también la empresa ha corrido en paralelo con dicha realidad evolucionan-
do desde las pequeñas y simples explotaciones agrícolas y ganaderas de los primeros 
tiempos de la humanidad a las complejas organizaciones actuales, en ocasiones loca-
les, en ocasiones transnacionales.  

La materia Fundamentos de Administración y Gestión se adentra en el funcio-
namiento interno de la empresa y en su relación con el entorno en el que desarrolla su 
actividad, identificando aquellas iniciativas empresariales que por su carácter innova-
dor contribuyen a diversificar la economía, problema este que afecta especialmente a 
las Islas, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental y social.  

De entre todas las materias que conforman el Bachillerato, Fundamentos de 
Administración y Gestión se relaciona de manera particular con las de Economía y 
Economía de la Empresa. No obstante, conviene tener presente que no todo el alum-
nado inscrito en la materia ha cursado necesariamente las dos señaladas anteriormen-
te, por lo que al abordar el desarrollo de los contenidos no se debe presuponer deter-
minados conocimientos del mundo de la economía de la empresa.  

Uno de los objetivos en materia educativa de la Unión Europea y de la UNES-
CO es incentivar y desarrollar el espíritu emprendedor entre los escolares en cada una 
de las etapas educativas. Por ello, la inclusión de determinados contenidos en esta 
etapa que promuevan la emprendeduría resulta especialmente indicada para desper-
tar en el alumnado el interés por el mundo de la empresa. Esta materia cuenta con 
contenidos y recursos para proporcionar al alumnado una formación básica en el cam-
po de la gestión y la administración de la empresa.  

En el origen y desarrollo de cualquier actividad empresarial son indispensables 
la constancia, la tenacidad, el esfuerzo continuado, la toma de decisiones, la innova-
ción, la asunción del riesgo, la flexibilidad ante los entornos cambiantes para alcanzar 
metas satisfactorias. Estas capacidades y habilidades son propias de la competencia 
en autonomía e iniciativa personal, una de las competencias generales de esta etapa 
educativa. Asimismo será abordada en esta materia otra competencia general del Ba-
chillerato, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 
Hoy en día el uso y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) resultan imprescindibles en la administración y gestión de las empresas; por este 
motivo se pretende que el alumnado maneje algunos programas informáticos utiliza-
dos habitualmente en las empresas, así como un uso razonable de determinadas 
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fuentes digitales, de manera que obtenga información, la procese y la aplique de forma 
conveniente y apropiada. Por su parte, la competencia comunicativa se desarrollará en 
el alumnado mediante la adquisición del léxico específico utilizado habitualmente en 
las actividades económico-empresariales. 

Además de las tres competencias generales del Bachillerato señaladas, Fun-
damentos de Administración y Gestión persigue desarrollaren el alumnado competen-
cias específicas como la competencia en cultura económica, que comparte con la ma-
teria de Economía, y la competencia en emprendeduría, en estrategia, y en gestión y 
organización, que además están presentes en la materia de Economía de la Empresa. 

 
2.- OBJETIVOS.- 
 
A. Objetivos generales de Bachillerato. 
El artículo 3 de la norma dice que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) 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. 

b) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
c) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones nece-

sarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y do-
minar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

f) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investiga-
ción 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 medioambiente. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, lingüísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir 
activamente a su conservación y mejora. 

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

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

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

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

m) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

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

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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B. Objetivos de la asignatura de Fundamentos de Administración y Ges-

tión. 
La enseñanza de Fundamentos de Administración en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1.   Valorar el papel que desempeña la empresa en el progreso económi-

co, social, cultural, tecnológico y científico de nuestra sociedad. 
2.   Tomar  conciencia  de  las  repercusiones  sociales  y medioambientales  

de  las  actividades empresariales. 
3.   Despertar y desarrollar el espíritu emprendedor a partir de ideas innovado-

ras. 
4.   Conocer el funcionamiento práctico de una empresa a través de las di-

ferentes áreas que componen su organización. 
5.   Reconocer las características de las empresas canarias  y las singula-

ridades del entorno donde desarrollan su actividad. 
6.   Utilizar las TIC a fin de obtener información de relevancia para la activi-

dad empresarial y para la gestión y administración de la empresa. 
7.   Identificar los diferentes procesos de gestión y administración que se 

desarrollan en una empresa y realizar operaciones básicas vinculadas a dichos pro-
cesos. 

8.   Expresarse con corrección en el lenguaje propio de la gestión y administra-
ción empresarial. 

 
 
C.- Los objetivos del Proyecto Educativo del Centro (PEC) son: 

a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno pró-
ximo y de la sociedad en general.  

b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo in-
tegral de la persona.  

c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la 
comunidad educativa.  

d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espí-
ritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y 
democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).  
 
3.- COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL BACHILLERATO.-  
 
A. Competencias Generales en el bachillerato. 

 
C. Autonomía en iniciativa personal 
C. Social y Ciudadana 
C. en el tratamiento de la información y competencia digital 

 
B. Competencias específicas de Fundamentos de Administración. 

 
I     C. en cultura económica 
I I   C. en emprendeduría 
I I I C. en gestión y organización 
I V C. en estrategias 
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4.- ESTRUCTURA DE CONTENIDOS.- 
 
BLOQUE DE CONTENIDOS 
 
I. Contenidos comunes 
1. Conocimiento y uso del lenguaje específico derivado del desarrollo de ac-

tividades económico- empresariales. 
2. Utilización de las TIC en los procesos de información y gestión en la empre-

sa. 
3. Valoración de los efectos y repercusiones de las actividades empresariales 

en el medioambiente. Su aplicación en Canarias. 
 
II. La empresa 
1. Concepto de empresa y sus clases. El caso particular de la empresa familiar. 

Contribución de la empresa al progreso y bienestar de la sociedad. La responsabi-
lidad social de la empresa, con especial incidencia en Canarias. 

2. Trámites administrativos para la creación de una empresa. Requisitos lega-
les para su constitución según su forma jurídica. 

3. Estudio y análisis del tejido empresarial canario. 
4. Identificación de los factores condicionantes de la actividad empresarial. 

Canarias y la Unión Europea. Aspectos básicos del REF. 
5.  Desarrollo del espíritu emprendedor y aprecio de este. Valoración  de  la  

innovación. Identificación de los nuevos yacimientos de empleo y actividades emer-
gentes, con singular referencia a la realidad canaria. 

6. La viabilidad de las actividades empresariales. Distinción entre viabilidad 
técnica y viabilidad económico-financiera. 

 
III. Organización interna de la empresa 
1. Estructura de la empresa. Modelos de organización. 
2. Liderazgo y toma de decisiones. Planificación y control de la actividad em-

presarial. 
3. La secretaría en la empresa: organización y funciones. 
4. Formalización y tramitación de la documentación interna y externa de la 

empresa. Correspondencia general. El archivo: concepto y finalidad. Aplicación de los 
sistemas de clasificación. Conservación de documentos. 

 
IV. Administración de la empresa 
1. Concepto de patrimonio. Masas y elementos patrimoniales. 
2. Registro de las operaciones contables de una pyme mediante el método de 

la partida doble según el plan general de contabilidad. 
 
V. Operaciones de compra y venta. El marketing 
1. La distribución. Reconocimiento de los canales distribuidores en las Islas. 
2. El proceso de compra. Selección de los proveedores. Identificación, forma-

lización y tramitación de los documentos básicos de compra y de pago. Determinación 
del IGIC soportado. 

3.  El  proceso de venta. Los clientes. La atención al cliente. Identificación,  
formalización y tramitación de los documentos básicos de venta y de cobro. Cálculo 
del IGIC repercutido. 

4. Procedimientos de valoración de las existencias. 
5. El marketing: la promoción y la comercialización de productos y servicios. 
 
VI. Los recursos humanos en la empresa 
1. Análisis del mercado laboral: el ejemplo canario. 
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2. Procesos y técnicas de selección de personal. La carta de presentación 
y el currículum vitae: formalización de modelos. 

3. El contrato de trabajo. Concepto y clases. 
4. El salario. Conceptos salariales y no salariales. Cálculo de salarios y elabo-

ración de nóminas. 
5. Documentación relacionada con la gestión de personal. 
 
VII. Diferentes vías de financiación en la empresa 
1. Fuentes de financiación. Búsqueda y elección. 
2. Gestión de la tesorería de la empresa  
3. Operaciones, productos y servicios bancarios. 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1: Introducción a la Empresa 
 
Objetivos: 
• Introducirse en la realidad empresarial, comprender qué son las empresas, 

que fines tienen qué funciones realizan. 
• Conocer las distintas formas de clasificación de las empresas. 
• Conocer las distintas formas jurídicas que existen para su constitución y ana-

lizar  sus principales características. 
 
Contenidos: 
• Introducción al mundo empresarial. 
• Concepto, fines y funciones de las empresas. 
• Clases de las empresas. 
• Formas jurídicas de las empresas: 

Ø  Empresario individual 
Ø  Sociedad colectiva. 
Ø  Sociedad comanditaria 
Ø  Sociedad Limitada Nueva Empresa 
Ø  Sociedad Limitada. 
Ø  Sociedad anónima. 
Ø  Sociedad laboral. 
Ø  Sociedad Cooperativa. 

• El marco legal de la empresa. 
 
Actividades: 
1.  Texto sobre ideas empresariales y empresarios de éxito 
2.  Brainstorming sobre ideas empresariales 
3.  Análisis de la película " Los piratas de Silicón Valley" 
4.  Cuadro comparativo de las diferentes empresas. 
5. Proyecto de creación de nuestra propia empresa. Análisis de la idea, 

creación del grupo promotor, etc. 
6.  Analizar las características de la empresa en Canarias y su régimen fiscal.  
 
 
Unidad 2: Creación de la empresa 
 
Objetivos: 
• Comprender el proceso de creación de una empresa. 
• Conocer las decisiones previas a la tramitación. 
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• Averiguar cuáles son los trámites obligatorios y necesarios para la puesta en 
marcha de una 

empresa. 
• Saber relacionar los trámites con sus correspondientes organismos. 
• Ser capaz de realizar la puesta en marcha de una empresa. 
 
Contenidos: 
• Decisiones previas a la puesta en marcha de una empresa: 

1. Actividad empresarial. 
2. Nombre. 
3. Logotipo. 
4. Localización (ubicación). 

• Gestión y trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa: 
Ø  Documentación 
Ø  Organismos. 
Ø  Requisitos. 

• Otras gestiones.  
• Impresos para la realización de los trámites. 
 
Actividades 
1. Proyecto de creación de nuestra propia empresa. Elección del nombre de la 

empresa, Identificación de los trámites y gestiones necesarios para la constitución de 
la empresa simulada. 

2. Visita a los diferentes organismos para obtener  información sobre las ges-
tiones y trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha de las empresas. 

3.  Cumplimentar los documentos necesarios para la constitución de las em-
presas. 

 
Unidad 3: Secretaría y archivo 
 
Objetivos 
• Establecer un circuito de información y comunicación dentro de la empresa y 

de ésta con el exterior, aplicando las técnicas más comunes. 
• Conocer las normas sobre la obligación de conservar la documentación que la 

empresa genera. 
• Conocer las reglas oficiales de clasificación. 
• Analizar y distinguir las diferentes clases de archivo. 
• Distinguir las diferentes formas de comunicación de la empresa con otras em-

presas, organismos y/o particulares. 
• Ser capaz de aplicar las técnicas de comunicación más frecuentes. 
 
Contenidos: 
• Conservación de la documentación: 

-   Necesidad de la información documental 
-   Normativa legal. 

• El archivo: 
- Concepto  
- Clases. 
- Organización material. 
- Tratamiento informático. 
- Sistemas de clasificación. 

• Técnicas de comunicación escrita. 
- Cartas comerciales. 
- Saludas. 
- Notas interiores. 
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- Certificados. 
- Instancias. 

• Registros de correspondencia: 
 
Actividades 
1.Organizar un sistema de archivo, clasificación y registro para los distintos ti-

pos de documentos empresariales. 
2. Redactar de escritos y comunicaciones de acuerdo con los formatos es-

tablecidos para cada clase de documentos. 
3. Aplicar contenidos al Proyecto de creación de nuestra propia empresa. 
 
 
Unidad 4: Dirección 
 
Objetivos: 
• Comprender las principales tareas y actividades que se realizan en las em-

presas y conocer sus principales áreas internas o departamentos. 
 
Contenidos: 
· Estructura de la empresa. Modelos de organización. 
· Liderazgo y toma de decisiones. Planificación y control de la actividad empre-

sarial.  
 
Actividades: 
1.- Casos prácticos sobre tipos de Jefe y liderazgo. 
2.- Analizar en empresas conocidas los diferentes departamentos y su organi-

zación. 
3.- Proyecto de creación de nuestra propia empresa: organigrama y departa-

mentos 
 
Unidad 5: Introducción a la técnica contable. Administración (I) 
 
Objetivos 
• Comprender el concepto jurídico – económico de patrimonio (bienes, dere-

chos y obligaciones) e introducirse en su registro contable. 
•  Determinar las necesidades patrimoniales básicas de las empresas en rela-

ción con sus actividades. 
• Entender la incidencia de las distintas operaciones de la empresa sobre el pa-

trimonio. 
• Empezar a conocer la contabilidad como ciencia e introducirnos en la activi-

dad contable de la empresa. 
• Comprender el significado contable de las cuentas y de los asientos contables 

por el método de la Partida Doble. 
• Conocer los principales libros contables y empezar a realizar a notaciones 

(asientos) en los mismos como forma de registro de las operaciones de la empresa. 
• Introducirnos en el estudio del Plan General de Contabilidad. 
 
Contenidos: 
• El concepto económico de la empresa y el patrimonio: 

1. El patrimonio y los elementos patrimoniales. 
2. El inventario. Clasificación y valoración de los elementos patrimoniales. 

• Las masas patrimoniales. 
• La Contabilidad: concepto, objetivos y fines. 
• Las cuentas. 

1. Concepto y representación. 
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2. Clasificación y registro de los datos : las anotaciones en el Debe y en el 
haber. 

• El sistema de la Partida Doble. 
• Los libros contables. 
• Normas contables de carácter básico. 
• Estructura, características y uso de los libros contables 

- El libro Diario. 
- El libro Mayor. 
- El libro de Inventarios y cuentas anuales. 

• El Plan General de Contabilidad. 
• Estructura y contenidos 
 
Actividades 
• Proyecto empresarial: cálculo del patrimonio necesario para la empresa, 

aportación del capital necesario para comenzar, libros de contabilidad: apertura de 
los libros Diario y Mayor, aplicación de conceptos y técnicas para la resolución de 
los interrogantes y necesidades que se le plantean a la empresa simulada. 

• Realización de supuestos prácticos. 
 
Unidad 6: Aprovisionamiento y compras. 
 
Objetivos. 
Mostrar al alumnado la necesidad que tienen las empresas de: 
• Adquirir bienes y servicios necesarios para realizar su actividad económica. 
• Establecer relaciones comerciales con los proveedores. 
• Conocer la documentación generada por las compras y sus formas de pago. 
• Saber cuáles son las normas jurídicas y contables que regulan estas opera-

ciones. 
 
Contenidos: 
· La distribución. Reconocimiento de los canales distribuidores en las Islas. 
· El proceso de compra. Selección de los proveedores. Identificación, formali-

zación y tramitación de los documentos básicos de compra y de pago. Determinación 
del IGIC soportado. 

· El  proceso  de  venta.  Los  clientes.  La  atención  al  cliente.  Identificación,  
formalización y tramitación de los documentos básicos de venta y de cobro. Cálculo 
del IGIC repercutido. 

· Procedimientos de valoración de las existencias. Clasificación, Valoración Y  
Gestión de stocks. 

· Contabilización de las operaciones de aprovisionamiento. 
 
Actividades: 
1. Aplicación al Proyecto Empresarial. 
2. Analizar y elegir proveedores en las Islas. 
3. Casos prácticos sobre gestión de almacén. Utilizando los métodos existentes 
4. Cumplimentar documentos de compraventa y pagos: pedidos, albaranes, 

facturas, cheques, letras.... 
5. Liquidar el IGIC. 
 
 
Unidad 7 : Comercialización y ventas. 
 
Objetivos. 
• Mostrar el alumnado que la función de ventas es la tarea más importante 

que en la actualidad deben desarrollar las empresas. 
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• Señalar la necesidad que tienen las empresas de dar a conocer sus produc-
tos y de distribución de forma que lleguen al consumidor en óptimas condiciones. 

 
 
Contenidos: 

• La empresa ante el mercado de sus productos y servicios. 
• Concepto de Marketing. Política comercial de la empresa. 
• Concepto y cálculo de márgenes comerciales 
• La promoción y comercialización de producto. 
• La distribución. Canales de distribución en la Isla 
• La protección de los consumidores y usuarios. 
• Contabilización de las operaciones de comercialización. 

 
Actividades: 

• Proyecto Empresarial: Estudio de mercado. Estudio y puesta en mar-
cha de una política comercial. 

• Calcular márgenes comerciales. 
• Analizar las formas legales de protección a los consumidores y apli-

cación de las mismas a casos prácticos. 
• Analizar videos sobre campañas publicitarias y película relacionada 

 
 
Unidad 8: Producción. 
 
Objetivos. 
• Resaltar la importancia que la organización del proceso productivo tiene 

para las empresas industriales o de transformación y analizar sus componentes más 
importantes. 

 
Contenidos: 
• La producción. 

o Empresas productoras de bienes.  
o La productividad. 
o Valor añadido que genera el proceso de productivo. 

• El diseño del sistema producción: Distribución en planta, manejo de mate-
riales, clases de procesos productivos. 

• Relación del departamento de producción con otros departamentos de la em-
presa. 

• El coste de producción. 
 
Actividades 
1.   Analizar vídeos de las diferentes formas de producción. 
2.  Identificar empresas productoras y de servicios de bienes en el entorno del 

alumnado. 
3.  Valorar los factores de producción para la obtención del coste de productos 

y servicios. 
4.  Proyecto empresarial. Calculo de costes y desarrollo del sistema productivo. 
 
 
Unidad 9 : Tesorería y financiación. 
 
Objetivos. 
• Realizar previsiones de tesorería para conocer su situación a corto plazo y 

conocer los posibles problemas de falta de liquidez. 
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• Conocer los servicios de los intermediarios financieros: Bancos y Cajas de 
ahorros. 

• Comprender las técnicas para el cálculo del interés simple y aplicarlas en 
las modificaciones de los vencimientos de cobros y pagos. 

• Aprender a gestionar la cartera de efectos utilizando los servicios bancarios. 
• Analizar los problemas de falta de liquidez y estudiar posibles soluciones, 

identificando los trámites y gestiones necesarios, cumplimentando su documentación 
y calculando sus costes. 

 
Contenidos: 
• Fuentes de financiación. Intermediarios financieros bancarios. 
• Operaciones y servicios bancarios. 
• El cálculo de intereses 
• Gestión de tesorería de la empresa. 
• Registro contable de las operaciones de tesorería y financiación. 
 
Actividades: 
1.- Proyecto empresarial. Búsqueda de financiación y alternativas de inversión. 
2.- Identificación y análisis de las funciones de tesorería y financiación de las 

empresas. 
3.-  Calcular  intereses y comisiones. Aplicación a las operaciones de tesore-

ría y financiación. Simuladores bancarios 
4.- Elaboración de estados de previsión de tesorería. 
 
 
Unidad 10: El departamento de personal. 
 
Objetivos. 
• Establecer claramente las funciones relativas al Departamento de Personal en 

una empresa. 
• Conocer toda la normativa básica relacionada con las gestiones propias de la 

relación laboral. 
• Analizar y distinguir los diferentes tipos de contratos. 
• Dominar el proceso de realización de nóminas y liquidación de seguros so-

ciales e IRPF, así como las normas aplicables a dicho proceso. 
• Saber distinguir todos los documentos generados: 
               o Empresas organismos.  

   o Empresa- trabajadores. 
• Ser capaces de aplicar las técnicas de cálculo necesarias para la con-

fección del recibo de salario, cotización y liquidación de impuestos. 
• Realizar las anotaciones contables que el proceso de liquidación de nóminas, 

Seguros Sociales e IRPF generan. 
 
Contenidos: 
• Análisis del mercado laboral: canarias 
• Funciones del Departamento de Personal. Proceso y técnicas de selección 
• Legislación laboral básica: Estatuto de los trabajadores, Ley General de la 

Seguridad Social, Ley de procedimiento laboral. .. 
• La contratación laboral: Contratos de trabajo y modalidades de contratación. 
• Las nóminas: El recibo de salarios y liquidación de seguros sociales e IRPF. 
• El registro contable de las operaciones de personal. 
 
Actividades: 

• Proyecto empresarial. Calculo de nómina, contratación de personal 
y tramites Seguridad Social. 
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• Cumplimentar los trámites necesarios para la contratación de personal. 
• Cumplimentar el alta y afiliación de los trabajadores al Régimen Ge-

neral de la Seguridad Social. 
• Realizar diferente pagos de las nóminas y de los seguros sociales co-

rrespondientes. 
• Registro contable de las operaciones 
• Simular el proceso de selección. 
• Visita a los organismos oficiales: Servicio Canario de Empleo, Seguri-

dad Social, SPEE...... 
 
 
Unidad 11 : Administración (II) 
 
Objetivos. 
• Comprender el concepto económico de amortización, y entender su registro 

contable. 
• Analizar nuevos capítulos de gastos e ingresos de la actividad empresarial. 
• Asignar los gastos e ingresos al ejercicio económico al que corresponden 

con independencia de sus fechas de pago o cobro. 
• Entender el proceso contable de cierre de ejercicio, y determinar el re-

sultado económico obtenido por la empresa. 
• Elaborar las Cuentas anuales de la empresa e interpretar la información que 

proporcionan. 
 
Contenidos: 
• Impuesto Sobre Sociedades 
• Ingresos y Gastos. Cálculo de Beneficio 
• El proceso de amortización de inmovilizado. 
• Provisiones. 
• El proceso de regularización contable y el cierre del ejercicio. 
• Las cuentas anuales. 
 
Actividades 
• Simulación. Actividades empresa simulada. 

o Últimas operaciones: pago de gastos y cobro de interese bancarios.  
o Amortización de los elementos patrimoniales. 
o Venta de inmovilizado. 
o Compensación del IGIC. 
o  Operaciones para el cierre contable del ejercicio económico y la determi-

nación  del resultado obtenido. 
o Elaboración de las cuentas anuales. 
o Aplicación de conceptos y técnicas para la resolución de los interrogan-

tes y necesidades que se le plantean a la empresa simulada. 
• Casos prácticos de contabilidad. 
• Simulación por ordenador, mediante aplicación informática, de la contabilidad 

empresarial. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

1. Definir el concepto de empresa e identificar las clases que existen, determi-
nando el tipo de empresa adecuado a la actividad y al entorno empresarial, 
en especial al canario, procesando la documentación necesaria para la cons-
titución de dicha empresa.  
Este criterio persigue verificar si el alumnado es capaz de definir el concepto de 
empresa y clasificar los tipos que existen según diversos criterios de clasifica-
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ción, determinando y seleccionando el tipo de empresa más adecuado en fun-
ción de la actividad a realizar y teniendo en cuenta las características del en-
torno canario. También se trata de comprobar si los alumnos y alumnas reco-
nocen las particularidades de la empresa familiar y su importancia en Canarias, 
distinguiendo y cumplimentando los documentos necesarios para su constitu-
ción, identificando los organismos oficiales e instituciones implicadas, y recono-
ciendo la singularidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en 
sus aspectos básicos.  

 
2. Reconocer el papel que desempeña la empresa en la sociedad, valorando la 

responsabilidad social y medioambiental que asume en el desarrollo de su 
actividad.  
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para valorar 
las empresas como generadoras de bienestar material, progreso económico, 
avances científicos, desarrollo tecnológico y fomento del arte y de la cultura, 
mediante el desarrollo de actividades empresariales respetuosas con las nor-
mas y leyes, especialmente las relacionadas con las condiciones laborales de 
los trabajadores y trabajadoras, con los usos y costumbres del lugar, con los 
derechos humanos y con los recursos y el entorno natural.  

 
3. Identificar las características que definen a una persona emprendedora, valo-

rando aquellas innovaciones que han supuesto un avance económico, tec-
nológico, científico, cultural o social, y distinguiendo las actividades y secto-
res con mayor futuro para Canarias, estimando la importancia de que los 
proyectos empresariales sean viables.  
La aplicación de este criterio permitirá comprobar, a partir del estudio de diver-
sos casos de emprendeduría a nivel local, nacional y mundial, si el alumnado 
es capaz de analizar y distinguir cuáles son las notas características comunes 
que se dan en todos ellos, valorando las ideas innovadoras que han desarrolla-
do y que han supuesto un avance para la sociedad. Asimismo, respecto al con-
cepto de innovación, se corroboraría si el alumnado es capaz de enumerar y 
valorar aquellas actividades empresariales emergentes que puedan desarrollar-
se en Canarias y contribuyan a diversificar la economía de las Islas, conside-
rando la importancia de la viabilidad técnica y económico-financiera de dichas 
actividades. 

 
4. Conocer la estructura interna de la empresa, su organización y documenta-

ción básica, aplicando las tecnologías de la información y de la comunica-
ción.  
Este criterio quiere constatar la capacidad del alumnado para comprender, anali-
zar y tramitar la documentación generada en una empresa, tanto la relativa a su 
funcionamiento interno como la utilizada para las comunicaciones externas, usan-
do los medios adecuados al procesar la información, en particular las tecnologías 
de la información y de la comunicación. En el proceso de evaluación se verificaría, 
además, si los alumnos y alumnas adquieren una visión práctica global de la orga-
nización de la empresa y valoran la importancia de una buena organización para el 
correcto funcionamiento de esta.  

 
5. Adquirir los conceptos contables básicos de una pyme aplicando los mismos 

a la resolución de supuestos prácticos.  
Se persigue comprobar con este criterio, mediante la resolución de supuestos 
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prácticos, que el alumnado ha logrado una visión global del ciclo contable, afian-
zando y aplicando los conceptos contables básicos en el registro de las operacio-
nes más comunes que genera una empresa en el ejercicio de su actividad, de 
acuerdo con los principios contables y la normativa vigente, siendo capaz de con-
ciliar la documentación contable vinculada a las diversas operaciones de la em-
presa con los registros contables derivados de ellas.  

 
6. Realizar las operaciones derivadas de los procesos de compraventa y la do-

cumentación que generan, identificando las singularidades que presenta la 
distribución en Canarias.  
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado es capaz de realizar opera-
ciones de compraventa documentada, resolviendo supuestos prácticos de gestión 
comercial, y de generar la documentación propia de la compraventa, valorando la 
selección de proveedores y teniendo en cuenta las particularidades e importancia 
de la distribución en las Islas Canarias, dada su lejanía de los mercados continen-
tales. Asimismo el criterio permite comprobar si el alumnado está capacitado para 
atender las necesidades del cliente con calidad, en particular las derivadas de las 
diversas fórmulas empleadas en la venta de productos y servicios.  

 
7. Conocer y analizar el mercado laboral, sobre todo el canario, valorar la impor-

tancia de los procesos de selección de personal y realizar operaciones bási-
cas de gestión relativa a los recursos humanos de la empresa.  
Se trata de comprobar con este criterio si el alumnado es capaz de reconocer la 
estructura y características de mercado laboral, en especial el existente en el Ar-
chipiélago, acudiendo a las fuentes de información que proporcionan datos relati-
vos a su composición, estructura, evolución, etc. También el criterio permite eva-
luar si los alumnos y alumnas identifican las técnicas de selección de personal y 
las fórmulas de contratación más habituales, y determinan las retribuciones de los 
trabajadores en supuestos prácticos planteados a tal efecto manejando la docu-
mentación laboral relativa a un puesto de trabajo.  

 
8. Identificar y diferenciar las operaciones financieras más usuales, seleccio-

nando aquellas que sean más idóneas en cada caso.  
Mediante este criterio se pretende constatar si el alumnado está capacitado para 
identificar las operaciones más habituales con entidades bancarias y financieras, 
así como las operaciones a crédito con clientes y proveedores, seleccionando 
aquellos recursos financieros más idóneos en cada situación en función de su 
oportunidad y coste financiero. Además, se persigue verificar si el alumnado calcu-
la el gasto financiero de las operaciones de crédito (intereses, comisiones, rap-
pels…) a fin de determinar su conveniencia e idoneidad.  

 
9. Utilizar con precisión y corrección el lenguaje propio de la actividad empresa-

rial utilizando el vocabulario adecuado en cada caso.  
Se quiere evaluar con este criterio si el alumnado ha incorporado a su léxico 

personal términos, palabras y expresiones propias de la materia, utilizando este voca-
bulario con rigor y precisión en todas aquellas situaciones en que sea preciso definir 
un concepto, describir una actividad o explicar un procedimiento de naturaleza eco-
nómico-empresarial. Sería conveniente que este criterio se tuviera en cuenta en el 
conjunto de situaciones de evaluación que se programen, valorándose la paulatina 
adquisición de vocabulario económico-empresarial por parte del alumnado. 
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6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y RELACIÓN DE 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, LOS OBJE-
TIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 
TEMAS SESIONES SEMANAS 

Unidad 1: Introducción a la Empresa 
Unidad 2: Creación de la empresa 
Unidad 3: Secretaría y archivo 
Unidad 4: Dirección 
Unidad 5: Introducción a la técnica contable. Admi-
nistración (I) 
Unidad 6: Aprovisionamiento y compras. 
Unidad 7 : Comercialización y ventas. 
Unidad 8: Producción. 
Unidad 9 : Tesorería y financiación. 
Unidad 10: El departamento de personal. 
Unidad 11 : Administración (II) 

20 
8 
14 
6 
14 
 
12 
12 
12 
10 
8 
12 

5 
2 
3,5 
1,5 
3,5 
 
3 
3 
3 
2,5 
2 
3 

TOTAL 128h 32 
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Unidades didácticas 
Competencias 

en 
Fundamentos 

Criterios 
de 

evaluación 

Objetivos 
Generales 

Fundamentos 

Objetivos 
Generales 

Bachillerato 
1: Introducción a la Em-
presa 

I, II, III,IV 1,2,3,9 1,2,3,4,5,6,7,8 a, b, d, e, g, h, 
k, l 

2: Creación de la  
empresa 

I, II, III,IV 1,4,9 1,2,3,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

3: Secretaría y archivo I, II, III,IV 4,9 1,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

4: Dirección I, II, III,IV 4,9 1,2,3,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

5: Introducción a la técni-
ca contable. Administra-
ción (I) 

I, II, III,IV 5,9 1,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

6: Aprovisionamiento y 
compras 

I, II, III,IV 6,9 1,4,5,6,7,8 a, b, d, e, g, h, 
k, l  

7 : Comercialización y 
ventas. 

I, II, III,IV 6 1,2,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

8: Producción. I, II, III,IV 3,6,9 1,2,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

9 : Tesorería y 
financiación. 

I, II, III,IV 8,9 1,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

10: El departamento de 
personal 

I, II, III,IV 7,9 1,4,5,6,7,8 
a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

11 : Administración (II) I, II, III,IV 5,9 1,4,5,6,7,8 a, b, d, e, f, g, 
h, k, l 

 
7.- METODOLOGIA DIDÁCTICA.- 

La propuesta metodológica será a través de exposiciones realizadas en el 
aula, el alumno/a conocerá de una forma sencilla la empresa como organización.  

La metodología a utilizar pretende, ante todo, unir el saber en el aula y los 
conocimientos empíricos, con el mundo real de la empresa, del trabajo y de la 
sociedad, proponiéndose actividades que implican la búsqueda de la información 
necesaria para realizarla.  

La metodología será activa y participativa, convirtiéndose el alumnado en el 
verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
8.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE 

PROMOCIÓN.- 
Se valorarán los siguientes aspectos:  
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Ø Aspectos conceptuales:  
- Valoración de los conceptos de carácter teórico y prácticos recogidos 
mediante trabajos presentados o alguna prueba escrita.  

Ø Aspectos procedimentales :  
- Realización correcta de las actividades de carácter periódico, trabajos en 
pequeño grupo o individual, resolución de ejercicios o cuestiones de 
interés recomendado.  

Ø Aspectos actitudinales :  
- Observación de los hábitos de trabajo, a nivel individual o pequeño grupo, 
en cuanto a puntualidad, presentación limpia y ordenada, ausencia de 
faltas de ortografía.  
- Observación sobre asistencia, actitud y participación, crítica y positiva.  
 

La calificación de las evaluaciones se realizará en función de los porcentajes a 
siguientes: 

• Trabajos (escritos o en el ordenador)…………………………..…70% 
• Actividades………………………………………….…………….….20%           
• Actitud y comportamiento del alumno………………………….…10%                        
 

Los diversos temas se repartirán en proyecto empresarial y se dividirá en 6 
partes, presentado dos partes en cada evaluación. 

Promocionarán, directamente, aquellos alumnos que hayan obtenido un cinco 
(5) como nota final. 

    Recuperación. 

   Para los alumnos que asisten regularmente, y con buena actitud (mostrando 
interés y ansias de superación): En caso de no superar  todos los trabajos de una 
evaluación posteriormente se le hace un examen del contenido de esos trabajos no 
superados. En las recuperaciones se pondrán las notas Apto o No Apto donde el Apto 
puntuará como un 5.  

   Estos  en el caso de no superar la parte pendiente en la prueba realizada a tal fin, 
tendrán una segunda oportunidad en la última evaluación. Si llegada la última 
evaluación y hecha la recuperación final, el alumno no ha superado las partes que 
tiene pendiente,  tendrá la asignatura suspendida. 

 
9.- BIBLIOGRAFÍA.-  

 
- Libro “Fundamentos de Administración y Gestión” Autor: José Sande. Este libro 

se encuentra en internet  y se puede utilizar de forma gratuita 
(http://www.librosdetextogratis.com/fotos/1345406516_3ZK5.pdf).  

- Material elaborado por la profesora  
 

10.- PRUEBA EXTRORDINARIA DE JUNIO Y DE EVALUACIÓN POR 
INASISTENCIA.-  
 

En el caso de que el alumno no alcance el aprobado en la evaluación final de 
mayo o en caso de que alcance el número de faltas que legalmente le impiden la 
evaluación continua, se le examinará de una prueba en junio que incluya 
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conocimientos teóricos y ejercicios prácticos de toda la materia  
 

11.- PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS.-  

Se intentará llevar a alumnado a visitar las instalaciones de alguna empresa, 
preferentemente industrial y que cumpla los parámetros de economía sostenible.  

En esta visita los alumnos podrán conocer in situ como se desarrolla la 
actividad de los distintos departamentos de la empresa en cuestión.  
Se intentará contar con la presencia de un coach para generar entusiasmo en el 
alumnado.  

Se intentará visitar algún vivero de empresas.  
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