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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de economía se imparte en el primer curso de bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales, en el IES Fuente Roniel, de Fuente del Maestre. Para 

realizar la programación correspondiente a la materia de economía se han tenido en 

cuenta las siguientes normas: 

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

educativa (LOMCE) 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 DECRETO 98/2016, de 5 de Julio por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

Según recoge la legislación mencionada, el estudio y la formación en economía se 

hacen absolutamente necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las 

relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está presente en 

todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer las 

reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico 

que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar esos 

hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el 

comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de 

la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes 

y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 

de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 

educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 



estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual como en equipo. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

El DECRETO 98/2016, de 5 de Julio por el que se establece el currículo de 

bachillerato para Extremadura, establece como esta materia ha de contribuir a que 

los alumnos adquieran las siguientes capacidades recogidas en las competencias clave.  

 Para que esta materia contribuya al fortalecimiento del sentido de la iniciativa 

y del espíritu emprendedor, es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas 

de planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, 

presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales 

o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, 

comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

Gracias a esta materia, el alumnado podrá hacerse con herramientas básicas 

que le permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas 

en acciones. 

 La competencia para aprender a aprender supone poseer herramientas que 

faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los 

problemas y fenómenos económicos y saber prever y adaptarse 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. 

La materia proporciona además conocimientos de las fuentes de información y 

de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida 

por diversos medios, así como herramientas y conocimientos básicos sobre los 

que será capaz de participar activamente y construir de manera autónoma su 

propio aprendizaje. También coopera en la adquisición de esta competencia las 

actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para pensar, para 

organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales, así como el estudio de fuentes documentales 

sencillas.  

 Permite contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e 

integradora, lo que ofrece una mayor capacidad para estructurar los hechos 



sociales actuales como parte de una construcción humana que se desarrolla en 

el curso del tiempo y que constituye un marco general para la comprensión del 

tiempo histórico. 

 Se ayuda a la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la 

organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, 

económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos. 

 Se proporcionan al alumnado ideas fundamentales sobre la dimensión espacial 

de las sociedades y la configuración territorial, en todos los ámbitos, desde el 

local al mundial, y se le acerca a los principios de interacción de las sociedades 

y su entorno físico, posibilitando que pueda valorar la actuación de los hombres 

en el espacio y las posibilidades y constricciones que impone el medio. 

 La competencia matemática también se estimula mediante la realización de 

cálculos para la determinación de magnitudes macroeconómicas y 

microeconómicas, 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, aportar posibles 

soluciones y alternativas, y predecir comportamientos futuros. El cálculo de 

probabilidades facilita la realización de análisis de mercado y de diferentes 

variables económicas, así como la extrapolación de determinadas tendencias 

que se aprecian en los comportamientos de las economías de los países de las 

distintas áreas económicas a nivel mundial. 

 En cuanto a las competencias básicas en ciencias y tecnología, las 

contribuciones de la asignatura son relevantes; ya que permite y exige relaciones 

interdisciplinares. La interacción con el mundo físico se muestra, en la medida 

en que este ha sido transformado por la acción humana y utilizado como recurso 

económico de primer orden, en la preocupación por las repercusiones 

medioambientales de los procesos de extracción, transformación, uso y desecho 

de materias primas y complementa la visión científica de sus implicaciones con 

el análisis de las causas y consecuencias de tipo económico vinculadas con el 

bienestar y la calidad de vida de las personas, en concreto en su entorno más 

cercano. Otros conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a esta materia 

y relacionados con esta competencia son el análisis crítico de la distribución de 

las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, las redes del mercado 

internacional, los movimientos de población que se originan como consecuencia 

de la actividad económica, la conformación de diferentes realidades económicas 



entre el norte y el sur, la lucha por la explotación y distribución de los recursos 

naturales y materias primas y su utilización como instrumentos de dominación 

económica, política, etc. 

 Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la 

materia de Economía podrá adquirirse una visión más amplia y detallada de la 

sociedad actual que ayudará a los alumnos a desarrollar las competencias 

sociales y cívicas, entendidas como la habilidad para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más globalizados; elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. La materia Economía ayudará al alumnado a 

desarrollar una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles la comprensión de 

problemas tales como la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos 

naturales, el subdesarrollo, el consumismo, la distribución de la renta, las 

consecuencias de la globalización, etc. Juega, además, un papel central en la 

configuración de valores y actitudes, de forma especial aquellos relacionados 

con la solidaridad entre personas, grupos y pueblos; la actitud crítica ante las 

desigualdades económicas; la importancia de la conservación del medio natural 

para la calidad de vida (haciendo mención especial a su entorno próximo, etc.). 

 La aportación a la 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 información, 

elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. 

Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de 

información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así 

como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte 

el papel como si han sido obtenidas mediante las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 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 competencia. 

 Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la 

curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las 

manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y disfrute 

personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio 

artístico y cultural, y a adoptar una actitud de respeto y protección hacia ello, de 

manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en 



conciencia y expresiones culturales. Dicha contribución se facilitará mediante 

el estudio de una selección de obras de arte relevantes, bien sea por su 

significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 

patrimonio cultural. Para ello, habrá que dotar al alumnado de destrezas de 

observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles 

para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las 

obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se 

desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas; se ayuda también a valorar el 

patrimonio histórico, cultural y artístico, su relación con la evolución de las 

civilizaciones y de sus realizaciones políticas, artísticas y culturales, 

reconociendo sus aportaciones a la cultura europea y española en el ámbito 

lingüístico, cultural, político y artístico. 

- Por último, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la 

competencia lingüística, ya que ayuda a promover 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 conocimientos, ideas y opiniones, imprescindibles 

para lograr los objetivos 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 comunicación, 

también ayudan a la adquisición de la competencia. Igualmente, el conocimiento 

y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo socioeconómico, 

posibilitan el enriquecimiento del vocabulario y estimulan la representación 

mental que exige el desarrollo del pensamiento lógico-formal. El lenguaje será la 

herramienta fundamental para la comunicación, representación, comprensión e 

interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento. Además, el empleo y estímulo a la ampliación 

del vocabulario específico que la materia estimula favorece no solo la 

comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la representación 

mental, el pensamiento lógico-formal. 

En el perfil competencial de la materia de Economía de 1.º de Bachillerato que se 

ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a 

cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje 

evaluable. 



Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. Se potenciará especialmente el desarrollo de las competencias Comunicación 

lingüística, Competencia social y cívica, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

Siguiendo lo establecido en la normativa que desarrolla la LOMCE en Extremadura, se establecen los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluables en relación con los contenidos y criterios de evaluación correspondientes. Los estándares de aprendizaje se han vinculado con las 

competencias clave que contribuyen a lograr en el alumnado. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
CC 

BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. El 

coste de oportunidad. 

 Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

 Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas 

económicos. 

 Los modelos económicos. 

Economía positiva y Economía 

normativa. 

1. Explicar el problema de los 

recursos escasos y las necesidades 

ilimitadas.  

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 

elegir y de tomar decisiones, como los 

elementos más determinantes a afrontar en 

todo sistema económico. 

CCL 

CSC 

SIEE 

2. Observar los problemas 

económicos de una sociedad, así 

como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas de 

resolución desde el punto de vista de 

los diferentes sistemas económicos. 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y 

las distintas formas de abordar los 

elementos clave en los principales sistemas 

económicos. 

CAA 

SIEE 

CEC 

2.2. 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. 

CAA 

SIEE 

CEC 

2.3. Compara diferentes formas de abordar 

la resolución de problemas económicos, 

CAA 

SIEE 



utilizando ejemplos de situaciones 

económicas actuales del entorno 

internacional. 

CEC 

3. Comprender el método científico 

que se utiliza en el área de 

Economía, así como identificar las 

fases de la investigación científica en 

Economía y los modelos 

económicos. Analizar a través de 

modelos económicos realidades 

sencillas. 

3.1 Distingue las proposiciones económicas 

positivas de las proposiciones económicas 

normativas. 

CCL 

CAA 

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso productivo 

y factores de producción.  

 División técnica del trabajo, 

productividad e 

interdependencia.  

 La función de producción. 

Obtención y análisis de los 

costes de producción y de los 

beneficios.  

1. Analizar las características 

principales del proceso productivo.  

1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y su 

participación en sectores económicos, así 

como su conexión e interdependencia.  

CCL 

CMCT 

CD 

2. Explicar las razones del proceso 

de división técnica del trabajo. 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica 

del trabajo con la interdependencia 

económica en un contexto global. 

CCL 

CMCT 

2.2. Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

CCL 

CMCT 

3. Identificar los efectos de la 

actividad empresarial para la 

sociedad y la vida de las personas. 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de 

la actividad de las empresas, tanto en un 

entorno cercano como en un entorno 

internacional. 

CAA 

CD 

CSC 



 Análisis de la eficiencia técnica 

y económica de un método 

productivo. 

 Lectura e interpretación de 

datos y gráficos de contenido 

económico.  

 Análisis de acontecimientos 

económicos relativos a 

cambios en el sistema 

productivo o en la organización 

de la producción en el contexto 

de la globalización. 

4. Expresar los principales objetivos y 

funciones de las empresas, utilizando 

referencias reales del entorno 

cercano y transmitiendo la utilidad 

que se genera con su actividad. 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 

funciones de las empresas. 

CCL 

SIEE 

4.2. Explica la función de las empresas de 

crear o incrementar la utilidad de los bienes. 

CCL 

SIEE 

CEC 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia 

técnica y la eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia 

técnica y económica a partir de los casos 

planteados. 

CMCT 

CD 

6. Calcular y manejar los costes y 

beneficios de las empresas, así como 

representar e interpretar gráficos 

relativos a dichos conceptos. 

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 

costes, tanto fijos como variables, totales, 

medios y marginales, así como representa e 

interpreta gráficos de costes. 

CMCT 

CD 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de 

una empresa a partir de supuestos de 

ingresos y costes de un período. 

CMCT 

CD 

CMCT 

CD 

CAA 

7. Analizar, representar e interpretar 

la función de producción de una 

empresa a partir de un caso dado. 

 

7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir 

de supuestos dados. 
CMCT 

BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

 La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y 

servicios en función del precio y de 

distintas variables.  

1.1. Representa gráficamente los efectos de 

las variaciones de las distintas variables en 

el funcionamiento de los mercados.  

CMCT 

1.2. Expresa las claves que determinan la 

oferta y la demanda. 

CCL 

CMCT 

CEC 



demanda. Elasticidad de la 

demanda. 

 La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de 

la oferta. Elasticidad de la 

oferta.  

 El equilibrio del mercado.  

 Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia.  

 La competencia perfecta. La 

competencia imperfecta. 

Causas de la competencia 

imperfecta. El monopolio. El 

oligopolio. La colusión en los 

mercados. La competencia 

monopolística.  

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y 

de oferta, interpretando los cambios en 

precios y cantidades, así como sus efectos 

sobre los ingresos totales. 

CCL 

CMCT 

2. Analizar el funcionamiento de 

mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así 

como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados 

haciendo patente la necesidad de 

intervención del sector público. 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de 

los distintos tipos de mercados, explicando 

sus diferencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos 

de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más 

inmediato. 

CAA 

CSC 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que 

se derivan sobre aquellos que participan en 

estos diversos mercados. 

CCL 

CSC 

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA 

 Macromagnitudes: la 

producción. La renta. La 

medición del crecimiento 

1. Diferenciar y manejar las 

principales magnitudes 

macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, 

1.1. Valora, interpreta y comprende las 

principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica 

de un país. 

CMCT 

CSC 



económico. El PIB y sus 

magnitudes derivadas. El 

gasto. Relación entre 

producción, renta y gasto 

nacional. Magnitudes 

nominales y reales. La 

Inflación. Tipos de interés.  

 El mercado de trabajo. El 

desempleo: tipos de 

desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo.  

 Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 

 Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la 

sociedad.  

valorando los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida.  

1.2. Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para 

establecer comparaciones con carácter 

global. 

CMCT 

CD 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores 

estudiados valorando su impacto, sus 

efectos y sus limitaciones para medir la 

calidad de vida. 

CSC 

2. Interpretar datos e indicadores 

económicos básicos. Analizar los 

determinantes de la situación 

macroeconómica y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de diferentes 

variables macroeconómicas y su evolución 

en el tiempo.  

CMCT 

CD 

CAA 

2.2. Valora estudios de referencia como 

fuente de datos específicos y comprende los 

métodos de estudio utilizados por los 

economistas. 

CMCT 

CSC 

2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones de 

carácter personal. 

CMCT 

CD 

CAA 

3. Valorar la estructura del mercado 

de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando 

de forma especial el desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con el 

mercado de trabajo.  

CD 

CAA 

3.2. Valora la relación entre la educación y 

formación y las probabilidades de obtener 

un empleo y mejores salarios. 

CAA 

SIEE 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

CD 

CAA 



SIEE 

4. Estudiar las diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y el 

desempleo.  

 

4.1. Analiza los datos de inflación y 

desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleo 

y la inflación. 

CD 

CAA 

SIEE 

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía.  

 Proceso de creación del dinero.  

 La inflación según sus distintas 

teorías explicativas. Efectos de 

la inflación sobre la economía. 

 Análisis de los mecanismos de 

la oferta y demanda monetaria 

y sus efectos sobre el tipo de 

interés.  

 Funcionamiento del sistema 

financiero y el papel del Banco 

Central Europeo. 

1. Reconocer el proceso de creación 

del dinero, los cambios en su valor y 

la forma en que estos se miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 

dinero y del sistema financiero en una 

Economía. 

CCL 

CMCT 

2. Describir las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas y el 

conjunto de la Economía. 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y 

valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 
CCL 

CSC 

3. Explicar el funcionamiento del 

sistema financiero y conocer las 

características de sus principales 

productos y mercados. 

3.1. Valora el papel del sistema financiero 

como elemento canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los productos y 

mercados que lo componen. 

CMCT 

CD 

SIEE 

4. Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria. 

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones de política 

monetaria y su impacto económico y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

5. Identificar el papel del Banco 

Central Europeo, así como la 

estructura de su política monetaria. 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del 

Banco Central Europeo y razona sobre su 

papel y funcionamiento.  

CCL 

CAA 

CSC 



5. 2. Describe los efectos de las variaciones 

de los tipos de interés en la Economía. 

CD 

CAA 

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

 Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional.  

 Descripción de los 

mecanismos de cooperación e 

integración económica y 

especialmente de la 

construcción de la Unión 

Europea.  

 Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su 

regulación. Retos de la 

globalización. 

1. Analizar los flujos comerciales 

entre dos economías. 

1.1. Identifica los flujos comerciales 

internacionales. 

CMCT 

CD 

2. Examinar los procesos de 

integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el 

caso de la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 

cooperación e integración económica 

producido en la Unión Europea, valorando 

las repercusiones e implicaciones para 

España en un contexto global. 

CAA 

CSC 

CEC 

3. Analizar y valorar las causas y 

consecuencias de la globalización 

económica, así como el papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican el 

intercambio económico entre países. 
CCL 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de 

la globalización económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de su 

regulación y coordinación. CCL 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

 Las crisis cíclicas de la 

economía.  

 El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del 

1. Reflexionar sobre el impacto del 

crecimiento y las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la calidad 

de vida de las personas, el 

medioambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores y 

variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución 

de la renta. 

CAA 

CSC 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y 

de desarrollo. 

CAA 

CSC 



mercado y la intervención del 

sector público. La igualdad de 

oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. 

 Valoración de las políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

 Consideración del 

medioambiente como recurso 

sensible y escaso. El 

Desarrollo Sostenida. 

  Identificación de las causas de 

la pobreza, el subdesarrollo y 

sus posibles vías de solución. 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias 

del crecimiento sobre el reparto de la 

riqueza, sobre el medioambiente y la calidad 

de vida. 

CAA 

CSC 

1.4. Analiza de forma práctica los modelos 

de desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías 

de desarrollo para crecer y progresar. 

CAA 

CSC 

SIEE 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

CAA 

CSC 

SIEE 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en 

relación con el medioambiente y valora y 

considera esta variable en la toma de 

decisiones económicas. 

CSC 

SIEE 

1.7. Identifica los bienes ambientales como 

factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos y 

residuos, lo que supone valorar los costes 

asociados. 

CAA 

CSC 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y 

funciones del Estado en los sistemas 

de economía de mercado e identificar 

los principales instrumentos que 

2.1. Comprende y explica las distintas 

funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras 

y proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

CAA 

CSC 



 

 

 

 

utiliza, valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel en la 

actividad económica. 

2.2. Identifica los principales fallos del 

mercado, sus causas y efectos para los 

agentes intervinientes en la Economía y las 

diferentes opciones de actuación por parte 

del Estado. 

CAA 

CSC 

SIEE 



3.1. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 1.º de 

Bachillerato en la Comunidad de Extremadura es de algo más de 30 semanas 

(descontando vacaciones) y que el Decreto que regula el currículo extremeño establece 

que se dedicarán 4 horas semanales a cada una de las materias del bloque de 

asignaturas troncales, se dispone de unos 125 períodos lectivos. Podemos, pues, hacer 

una propuesta de reparto de las unidades didácticas por evaluación como establece 

siguiente tabla: 

1ª EVALUACIÓN 

U.D. 1 “INTROCUCCIÓN A LA ECONOMÍA” 

U.D.2 “AGENTES ECONÓMICOS. SISTEMAS ECONÓMICOS” 

U.D. 3 “ACTIVIDAD PRODUCTIVA. INTERDEPENDENCIA 

SECTORIAL” 

U.D.4 “LA EMPRESA Y SUS FUNCIONES” 

U.D. 5 “EL MERCADO. OFERTA Y DEMANDA” 

2ª EVALUACIÓN 

U.D. 5 “EL MERCADO. OFERTA Y DEMANDA” 

U.D. 6 “TIPOS DE MERCADOS” 

U.D. 7 “EL MERCADO DE TRABAJO: EL DESEMPLEO” 

U.D. 8 “MACROECONOMÍA. INDICADORES ECONÓMICOS” 

U.D. 9 “LOS FALLOS DEL MERCADO” 

3º EVALUACIÓN 

U.D. 10 “INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA” 

U.D. 11 “ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA I” 

U.D. 12 “ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA II” 

U.D. 13 “EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA” 

 



 
 

4. EVALUACIÓN 
 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

En el epígrafe 3 se han establecido los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave, y, 

en consecuencia, el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de la materia. En el mismo epígrafe, estos criterios se han concretado en los 

estándares de aprendizaje. 

Los procedimientos de evaluación son: 

a) Evaluación inicial: será necesaria para poder tener en cuenta los principios de 

intervención educativa necesarios y diagnosticar la situación de partida. Se realiza a 

principio de curso y de cada unidad didáctica a través de diversas técnicas como: la 

observación, suscitando debates acerca del tema a tratar, lecturas iniciales. La 

evaluación inicial de principio de curso se ha realizado a través de un cuestionario. 

 b) Evaluación formativa: es útil para poder llevar un seguimiento individualizado, así 

como para corregir los posibles fallos en el planteamiento programado inicialmente de 

la materia, y por tanto dar posibles soluciones a las desviaciones producidas sobre lo 

previsto.  

c) Evaluación final: será decisiva para poder determinar si se consiguieron los objetivos 

previstos y en qué nivel. Como con la evaluación anterior sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se tendrán evidencias suficientes para determinar la 

consecución de los objetivos, posiblemente no sea necesaria ningún tipo de prueba 

especial, limitándose esta evaluación en ese caso a obtener una calificación cuantitativa 

con base en los citados registros. 

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. Este instrumento se utilizará para realizar la evaluación 

inicial, a principio de curso, con el objetivo de diagnosticar los conocimientos 



previos que nuestros alumnos tienen sobre “economía de la empresa”.  Se 

realizará una prueba tipo test con cuestiones relacionadas con el mundo de la 

empresa. El resultado de esta evaluación es meramente orientativo y no se 

tendrá en cuenta para determinar la nota del alumno. 

 

– Cuaderno del profesor,  

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 

de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 

deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 

participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etcétera. 

 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 

sistemática y análisis de tareas: 

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso 

de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en 

toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.  

 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

 Lecturas. 

 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

 

– Intercambios orales con los alumnos 

 Exposición de trabajos. 

 Intervenciones en clase. 

 

– Pruebas objetivas 

Todos los exámenes contarán con parte teórica y práctica.  



 

4.2. ESTANDARES BÁSICOS. PONDERACIÓN DE ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  U.D. PONDE

RACIÓN 

INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN  

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar 

decisiones, como los elementos más determinantes a afrontar 

en todo sistema económico.   

1  

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

PRUEBA UD. 1-2 

3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativa. 

1 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas 

de abordar los elementos clave en los principales sistemas 

económicos. 

2 

2.2. 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. 

2 

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de 

problemas económicos, utilizando ejemplos de situaciones 

económicas actuales del entorno internacional. 

1  

 

10% 

 

 

LECTURAS.BLOG 

ACTIVIDADES 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a 

partir de los casos planteados. 

2 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema 

productivo partiendo del estudio de la empresa y su participación en 

sectores económicos, así como su conexión e interdependencia. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES 3,4 Y 5 

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global. 

3 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y 

las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

3 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la 

utilidad de los bienes. 

3 

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos 

como variables, totales, medios y marginales, así como 

representa e interpreta gráficos de costes. 

4 



6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir 

de supuestos de ingresos y costes de un periodo. 

4 

7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media 

y marginal a partir de supuestos dados. 

4 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de 

las distintas variables en el funcionamiento de los mercados. 

5 

2ª EVALUACIÓN  

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 5  

 

 

 

40% 

 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES 5, 6,7 

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, 

interpretando los cambios en precios y cantidades, así como 

sus efectos sobre los ingresos totales. 

6 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos 

de mercados, explicando sus diferencias. 

6 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre 

aquellos que participan en estos diversos mercados. 

6 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con el mercado de trabajo. 

7 

3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 

probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios. 

7 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos 

reales identificados a partir de la observación del entorno más 

inmediato. 

6  

 

 

 

 

15% 

 

 

 

LECTURAS.BLOG 

TRABAJO INVEST 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

9 

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados 

valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones para 

medir la calidad de vida. 

8 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo. 

7 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores de la situación económica 

de un país.  

8  

 

 

 

 

 
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza 

para establecer comparaciones con carácter global. 

8 



2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 

de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el 

tiempo. 

8  

 

45% 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES 8,9 
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y 

efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las 

diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

9 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en 

el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la 

renta. 

9 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 9 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 

9 

3ª EVALUACIÓN  

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: 

fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 

proveedoras de bienes y servicios públicos. 

10  

 

 

60% 

 

 

 

PRUEBA U.D. 

10,11 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 

financiero en una Economía. 

11 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus 

repercusiones económicas y sociales. 

11 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central 

Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento. 

12  

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 

U.D.12,13 

5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de 

interés en la Economía. 

12 

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 

acciones de política monetaria y su impacto económico y social. 

12 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 13 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 

integración económica producido en la Unión Europea, valorando 

las repercusiones e implicaciones para España en un contexto 

global. 

13 



3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico 

entre países. 

13 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 

relación con el impacto económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

13  

 

 

15% 

 

 

 

LECTURAS.BLOG 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente 

y valora y considera esta variable en la toma de decisiones 

económicas. 

13 

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las 

acciones de política monetaria y su impacto económico y social. 

12 

5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 

diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la 

inflación. 

11 

 

En el epígrafe anterior se han establecido los estándares de aprendizaje básicos 

para la materia de economía (señalados en negrita). De los 43 estándares de 

aprendizaje determinados según el currículo extremeño, se han fijado 25 estándares 

para medir los aprendizajes mínimos que el alumno deberá alcanzar para aprobar la 

materia. Si por falta de tiempo o por cualquier problemática que pudiera surgir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no se pudieran impartir y evaluar los estándares 

establecidos como avanzados, el peso asignado a estos estándares se repartiría entre 

los estándares mínimos de la evaluación.  

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso académico está estructurado en tres evaluaciones. En la calificación de 

cada una de las evaluaciones se utilizarán distintos instrumentos que se han recogido 

en el apartado anterior.  

Para aprobar la materia en cada evaluación será necesario obtener una calificación 

de 5. En el apartado 4.3 de la programación se han ponderado los estándares de 

aprendizaje en relación con el instrumento de evaluación utilizado para evaluar los 

distintos estándares. 

Cómo mínimo, se realizarán exámenes cada 2 unidades didácticas. Además, para 

poder hacer media, será necesario que, en cada uno de los exámenes realizados 

durante el trimestre el alumno haya obtenido una calificación mínima de 4 puntos. 

Cuando la profesora lo considere oportuno, para los alumnos que no aprueben la 



evaluación, se realizará una recuperación, al principio del siguiente trimestre, que 

consistirá en un examen del total de los contenidos de la evaluación y que se 

estructurará en parte teórica y práctica cuando la haya. 

Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y gramatical del alumno al redactar los 

exámenes y trabajos, es por ello que se penalizará la mala redacción y las faltas de 

ortografía, ajustándonos a lo establecido en el proyecto curricular de centro. 

Además del examen se utilizarán otros procedimientos de evaluación: trabajos (blog 

elaborado por los alumnos), exposiciones orales y lecturas, tal y como se ha 

especificado en el epígrafe 4.2.  

Siguiendo el plan de fomento de la lectura del centro, se han establecido una serie 

de lecturas obligatorias que se tendrán en cuenta en la evaluación del alumnado y cuya 

cuantificación está recogida en la tabla anterior. Las lecturas corresponden a artículos 

periodísticos de actualidad económica que se realizarán a lo largo del trimestre. Para la 

calificación de estas lecturas se ha recurrido a la elaboración de un blog donde los 

alumnos irán recogiendo una reflexión personal sobre los artículos leídos. 

 Para el redondeo de la nota final de la evaluación se procederá a subir a la unidad 

siguiente cuando la cifra de las décimas sea igual o superior a 5, una vez que el alumno 

haya aprobado los bloques anteriores, y siempre y cuando haya tenido una actitud 

positiva hacia la materia durante el trimestre.  

En mayo se realizará una prueba global basada en los estándares mínimos para 

aquellos alumnos con alguna evaluación pendiente o que hayan perdido la evaluación 

continua de alguna evaluación trimestral o de todo el curso. El examen incluirá 

contenidos teóricos y prácticos, contando con la misma estructura que en las 

recuperaciones por evaluación. Será necesario obtener una calificación de 5 en este 

examen para aprobar la materia en convocatoria ordinaria de mayo.  

Finalmente, para el caso de alumnos que, por su falta de asistencia reiterada o 

continuada a las clases, no sea posible la correcta aplicación del sistema de evaluación 

continua, se arbitrará un sistema de evaluación extraordinaria que estará basado en: 

- La realización de una serie de actividades iguales o parecidas a las realizadas a lo 

largo del curso por el resto de compañeros, y dirigidas al logro de los objetivos 

pretendidos en su momento. 



- La resolución de un examen de los contenidos del trimestre. 

Al estimar que la asistencia diaria a clase permite desarrollar de forma óptima las 

competencias clave correspondientes al bachillerato, el alumno al que deba aplicarse 

este sistema de evaluación extraordinaria nunca podrá obtener una calificación tan 

positiva como el resto de los compañeros que sí asistieron a las clases con normalidad. 

 

4.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Establecido el mes de septiembre como período extraordinario de evaluación y 

calificación para aquellos alumnos que no superen la materia en mayo, se realizará una 

prueba extraordinaria que evaluará si el alumno ha alcanzado los estándares de 

aprendizaje básicos. 

 

4.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

 El profesorado tiene la obligación de evaluar los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente: 

A) Adecuación de lo planificado: se trata de valorar el grado de adecuación de 

todos los elementos previstos en la programación a las características del grupo de 

alumnos. Hay que valorar si la información que teníamos antes de empezar sobre 

su grado de conocimientos previos era suficiente. 

B) Valoración sobre los objetivos de aprendizaje alcanzados: detectar los 

problemas en el desarrollo de las unidades para poder resolverlos en el curso 

académico. 

C) Propuesta de modificación: se trata de adecuar la labor docente a las 

conclusiones que podemos sacar de los apartados anteriores. 

Para llevar a la práctica los anteriores puntos se utilizará la siguiente tabla: 

CUESTIONES 1 2 3 

1. ¿Has aplicado la metodología didáctica programada?    

2. ¿Has tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes 

básicos necesarios para aprobar el módulo? 

   

3. ¿Has respetado la distribución temporal de los contenidos?    

4. ¿Has aplicado los procedimientos de evaluación y te has 

ajustado a los criterios de calificación? 

   



5. ¿Has aplicado las medidas de atención a la diversidad a los 

alumnos que lo hayan necesitado? 

   

6. ¿Has utilizado los recursos y materiales didácticos 

programados? 

   

 

1. No se ha contemplado;  

2. Se ha desarrollado según lo previsto, pero es preciso completar, actualizar 

precisar;  

3. Se ha desarrollado adecuadamente a lo programado 

 

4.6. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Para los alumnos que pasen a segundo con la materia “economía” de primero 

pendiente, nos ajustaremos a las convocatorias establecidas en el proyecto curricular 

de centro. Se realizarán dos exámenes, en el primer examen entrará la mitad de la 

materia, según acuerdo de la profesora con los alumnos, y en el segundo el resto. Si un 

alumno suspende el primer examen, en el segundo será evaluado de todos los 

contenidos de la materia. La profesora informará a principio de curso sobre este 

procedimiento. Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la convocatoria, la nota 

máxima será de un 6. El examen versará sobre los estándares de aprendizaje básicos 

de la materia que se han señalado en negrita en el punto anterior. 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

5.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el desarrollo didáctico de la materia resultaría conveniente la utilización de todos 

aquellos instrumentos que favorezcan la adquisición y consolidación de los nuevos 

contenidos por parte del alumno, siendo éstos de diversa índole: material impreso, 

material audiovisual o material informático. 

Material impreso o digital 

 Libro de texto. Se utilizará el libro de texto de la editorial SM “Economía 1º de 

Bachillerato”. 

 Dentro del plan de fomento de la lectura del centro, se propondrá la lectura 

voluntaria de los siguientes libros: “El mercado y la globalización” Autor: José 

Luis Sampedro. Editorial Destino. “La vuelta al mundo de un forro polar 

rojo”. Autor: Wolfgang Korn. Editorial Siruela.  



 Cuaderno de actividades: en el que se realizarán las actividades y ejercicios 

propuestos por cada tema y unidad. 

 Bibliografía básica: 

o Monografías 

o Tratados de economía 

o Anuarios de bancos. 

o Memorias económicas de instituciones y entidades 

o Etc. 

 Prensa periódica: con información sobre aspectos de la economía actual a 

escala regional, nacional e internacional. Su lectura y comentario puede incluso 

servir para plantear confrontaciones dialécticas en el aula. Como se ha indicado 

en la evaluación, estas lecturas son obligatorias y evaluables dentro del área de 

economía. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El tratamiento a la diversidad es esencial, y a lo largo del desarrollo de las 

propuestas metodológicas se ha puesto de manifiesto que el alumnado no es 

homogéneo; existen grandes diferencias entre ellos a nivel físico, cognitivo, afectivo, de 

intereses, motivación, etc. ... Todo ello habrá de tratarse mediante la variedad de 

actividades (como ya se ha apuntado), dando al alumno un trato lo más individualizado 

y personal posible, aplicando los principios de intervención metodológica ya 

mencionados, y realizando un seguimiento y evaluación basado en la utilización de 

distintos instrumentos de acuerdo a las características del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 “Economía de la empresa” constituye una asignatura específica de la modalidad de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y se imparte en el 2º curso de esta 

etapa. También constituye una asignatura optativa para el resto de los alumnos y 

alumnas que cursen otras modalidades de Bachillerato. 

Esta asignatura tiene como finalidad introducir al alumno en el conocimiento de 

la empresa y de su actividad. Este estudio se lleva a cabo de forma global, 

relacionando sus elementos internos y observando cómo puede influir en ella el entorno.  

El mundo de la empresa está presente a diario en los medios de comunicación, 

forma parte de la vida de millones de trabajadores y repercute en todos los hogares. Por 

otro lado, la empresa es una entidad en constante transformación, adaptándose a los 

sucesivos cambios sociales, tecnológicos, políticos, etc., innovaciones que a su vez 

generan progresos sociales, pero también inconvenientes e incertidumbres que deben 

ser valorados en cada caso. 

En este sentido dos aspectos han cobrado especial interés en la economía de la 

empresa: Por un lado, una mayor exigencia de unas actuaciones más respetuosas 

con la sociedad, las personas y el medio ambiente; incluida la obligación de informar 

de forma suficiente y oportuna a los agentes económicos y sociales interesados sobre 

su situación patrimonial y resultados obtenidos. Por otro, los intensos cambios 

tecnológicos y la implantación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Además, dada la conveniencia y la necesidad de que los alumnos conozcan la 

realidad de su ámbito más próximo, es interesante incluir el estudio de la empresa 

extremeña y el papel que ésta desempeña en el desarrollo regional. 

 Economía de la empresa es un compendio de contenidos relacionados con 

la gestión empresarial que incluye múltiples aspectos procedentes de diversas áreas 

de conocimiento que parten de la economía, pero que necesitan igualmente nociones 

de geografía, matemáticas, sociología, psicología o tecnología. Por tanto, posee 

numerosas implicaciones con el resto de materias que configuran las opciones de 

bachillerato, especialmente el de Ciencias Sociales y constituye una referencia para el 

alumnado en su formación humana. Al mismo tiempo cumple una función propedéutica 

de estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional 



  

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El DECRETO 98/2016, de 5 de Julio por el que se establece el currículo de 

bachillerato para Extremadura, establece como esta materia ha de contribuir a que 

los alumnos adquieran las siguientes capacidades recogidas en las competencias clave.  

 En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a fortalecer la 

competencia sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, lo que 

implica mejorar la capacidad de transformar las ideas en actos. Para ello, es 

necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así 

como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la 

realización de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, 

analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos previstos 

con los alcanzados y extraer conclusiones. Gracias a esta materia, el alumnado 

podrá hacerse con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con 

criterio propio para transformar sus ideas en acciones. 

 La competencia para aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza 

por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Las destrezas 

y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad de 

aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, 

de establecer la relación entre las economías de escala con la dimensión óptima 

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

global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes patrimoniales, 

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

o entre el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la empresa, 

de adaptar las diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de 

establecer la correspondencia entre inversiones y su financiación y de valorar la 

importancia de la información en la toma de decisiones. Supone poseer 

herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión 

estratégica de los problemas y fenómenos económicos y saber prever y 

adaptarse a los cambios y crisis que se producen con una visión positiva.  

 La competencia matemática también se estimula mediante la realización de 

cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos 

matemáticos en la interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y 



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

sobre el ciclo de inventario, la utilización de métodos dinámicos y en la selección 

de inversiones y el análisis de las distintas opciones de financiación de la 

empresa. Esta competencia conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los estándares de 

aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en 

los bloques de contenidos “La función productiva”, “La información en la 

empresa” y “La función financiera”.  

En cuanto a la competencia en ciencias y tecnología, las contribuciones de la 

asignatura son relevantes; ya que permite y exige relaciones interdisciplinares. 

La interacción con el mundo físico se muestra, en la medida en que este ha sido 

transformado por la acción humana y utilizado como recurso económico de 

primer orden, en la preocupación por las repercusiones medioambientales de los 

procesos de extracción, transformación, uso y desecho de materias primas y 

complementa la visión científica de sus implicaciones con el análisis de las 

causas y consecuencias de tipo económico vinculadas con el bienestar y la 

calidad de vida de las personas, en concreto en su entorno más cercano. Otros 

conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a esta materia y relacionados 

con esta competencia son el análisis crítico de la distribución de las fuentes de 

riqueza, la explotación de yacimientos, las redes del mercado internacional, los 

movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad 

económica, la conformación de diferentes realidades económicas entre el norte 

y el sur, la lucha por la explotación y distribución de los recursos naturales y 

materias primas y su utilización como instrumentos de dominación económica, 

política, etc. 

 Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la 

materia de Economía de la Empresa podrá adquirirse una visión más amplia y 

detallada de la sociedad actual que ayudará a los alumnos a desarrollar las 

competencias sociales y cívicas. Dominar esta competencia implica tener la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 

vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Los 

conocimientos, destrezas y actitudes asociadas con esta competencia se 



alcanzarán a través del tratamiento, a lo largo del currículo, de la responsabilidad 

social y medioambiental, la ética en las actuaciones empresariales, el análisis 

del impacto social de las estrategia de desarrollo de las multinacionales, la 

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

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

pilares de la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la aportación 

que suponen las obligaciones fiscales a la riqueza nacional.  

 La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. En esta materia se desarrollarán 

la creación de documentos de presentación de los datos relacionados con la 

estructura económica y financiera de la empresa, así como la consulta de 

páginas web propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno. 

 La competencia en conciencia y expresiones culturales está presente en esta 

materia en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente las 

distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las 

distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores 

y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de 

expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través 

de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de 

resolverlas, identificando distintos enfoques de marketing o de segmentación. 

Es, por tanto, una materia que contribuye al desarrollo en el alumno de actitudes 

como la curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las 

manifestaciones culturales y artísticas como fuentes de placer y disfrute 

personal.  

- Por último, esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la 

competencia lingüística, ya que ayuda a promover 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 conocimientos, ideas y opiniones, imprescindibles 

para lograr los objetivos 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 comunicación, 

también ayudan a la adquisición de la competencia. Igualmente, el conocimiento 



y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo socioeconómico, 

posibilitan el enriquecimiento del vocabulario y estimulan la representación 

mental que exige el desarrollo del pensamiento lógico-formal. El lenguaje será la 

herramienta fundamental para la comunicación, representación, comprensión e 

interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y 

la organización del pensamiento. Además, el empleo y estímulo a la ampliación 

del vocabulario específico que la materia estimula favorece no solo la 

comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la representación 

mental, el pensamiento lógico-formal. 

En el perfil competencial de la materia de Economía de la Empresa de 2.º de Bachillerato 

que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las competencias 

clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de 

aprendizaje evaluable. 

 

 

 

 

 

 
 
 



3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

Siguiendo lo establecido en la normativa que desarrolla la LOMCE en Extremadura, se establecen los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluable en relación con los contenidos y criterios de evaluación correspondientes. Los estándares de aprendizaje se han vinculado con las 

competencias y se ha señalado la unidad didáctica que les corresponde. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CC 

B.1 LA EMPRESA 

 La empresa y el empresario, 
evolución histórica y teorías 
sobre la empresa. 

 Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa. 

 Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 

 Funcionamiento y creación de 
valor. 

 Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 

1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la 
empresa, las clases de empresas 
y sus funciones en la Economía, 
así como las distintas formas 
jurídicas que adoptan, 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de 
capital y responsabilidades para cada tipo. 

CAA 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas, aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

CAA 
SIEE 

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

CAA 
CSC 
SIEE 

2. Identificar y analizar los rasgos 
principales del entorno en el que la 
empresa desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos, las 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como 
la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 

CAA 
SIEE 
CEC 



 Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. 

distintas estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en 
las esferas social y medioambiental. 

CAA 
SIEE 
CEC 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

CAA 
SIEE 
CEC 

B.2 EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 Localización y dimensión 
empresarial. 

 Estrategias de crecimiento 
interno y externo. Dimensión 
óptima empresarial. 

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

 Internacionalización, 
competencia global y la 
tecnología. 

 Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la 
empresa multinacional. 

1. Identificar y analizar las 
diferentes estrategias de 
crecimiento y las decisiones 
tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global 
en el que actúan. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura 
para la empresa de dichas decisiones. 

CCL 
CSC 
SIEE 

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

CSC 
SIEE 

1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación. 

CCL 
SIEE 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno 
y externo a partir de supuestos concretos. 

CSC 
SIEE 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias 
y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

CCL 
CSC 
SIEE 

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

CCL 
CSC 
SIEE 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad para competir de forma 
global. 

CSC 
SIEE 



B.3 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

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

 Funciones básicas de la 
dirección. 

 Planificación y toma de 
decisiones estratégicas. 

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

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

 Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación. 

1. Explicar la planificación, 
organización y gestión de los 
recursos de una empresa, 
valorando las posibles 
modificaciones a realizar en 
función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los 
objetivos planteados. 

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

SIEE 
CEC 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 

CCL 
SIEE 
CEC 

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

CCL 
SIEE 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, 
detectando problemas a solucionar y describiendo 
propuestas de mejora.  

CCL 
SIEE 
CEC 

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

SIEE 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos 
en una empresa y analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión y su relación con la motivación 
y la productividad. 

SIEE 

B.4 LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

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

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

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

CMCT 
CD 
SIEE 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 

CMCT 
CD 
SIEE 



tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 

 Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa. 
Determinación del resultado 
económico. 

 Cálculo e interpretación del 
umbral de rentabilidad de la 
empresa. 

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

1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa. 

CMCT 
CD 
SIEE 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y 
la innovación tecnológica en relación con la 
competitividad y el crecimiento. 

CMCT 
CD 
SIEE 

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

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CMCT 
CD 
CAA 

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

CMCT 
CD 

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

CMCT 
CD 

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

CMCT 
CD 
CAA 

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

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

CMCT 
CD 
CAA  

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

CMCT 
CD 

B.5 LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 Concepto y clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de 
mercados. 

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

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

CCL 
CEC 

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

CCL 
SIEE 
CEC 



 Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados. 

 Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 

 Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

 Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas. 

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

SIEE 
CEC 

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

CCL 

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

SIEE 
CEC 

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

CCL 
SIEE 
CEC 

B.6 LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 Obligaciones contables de la 
empresa. 

 La composición del patrimonio y 
su valoración. 

 Las cuentas anuales y la imagen 
fiel. 

 Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Análisis e interpretación de la 
información contable. 

 La fiscalidad empresarial. 

1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir 
de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su 
mejora. 

1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada. 

CCL 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

CCL 
CD 

1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. 

CD 
CAA 

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

CD 
CAA 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. 

CCL 
CAA 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan la solución de 
problemas empresariales. 

CD 
CAA 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado 

CAA 



1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones 

CAA 

2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 

B.7 LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 Estructura económica y 
financiera de la empresa. 

 Concepto y clases de inversión. 

 Valoración y selección de 
proyectos de inversión. 

 Recursos financieros de la 
empresa. 

 Análisis de fuentes alternativas 
de financiación interna y externa. 

1. Valorar distintos proyectos de 
inversión, justificando 
razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección 
más adecuada. 

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

CMCT 
CD 
SIEE 

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

CMCT 
CD 
SIEE 

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

CMCT 
CD 
SIEE 

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

SIEE 

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

SIEE 

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

CMCT 
CD 
SIEE 



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

CMCT 
CD 



3.1. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2.º de 

Bachillerato en la Comunidad de Extremadura es de algo más de 30 semanas 

(descontando vacaciones) y que el Decreto que regula el currículo extremeño establece 

que se dedicarán 4 horas semanales a cada una de las materias del bloque de 

asignaturas troncales, se dispone de unos 112 períodos lectivos. Podemos, pues, hacer 

una propuesta de reparto de las unidades didácticas por evaluación como establece 

siguiente tabla: 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 

U.D.1”El papel de la empresa en la economía” 

U.D.2 “Tipos de empresas: formas jurídicas” 

U.D.5 “La función productiva de la empresa” 

U.D.3 “Entorno y estrategia de la empresa” 

U.D. 4 “El desarrollo de la empresa” 

2ª EVALUACIÓN 

U.D. 6 “Productividad, eficiencia e innovación” 

U.D. 11 “El patrimonio y las cuentas de la empresa” 

U.D. 7 “La función comercial en la empresa” 

U.D. 8 “Los instrumentos del marketing mix” 

U.D.12 “Análisis financiero de la empresa” 

U.D.9 “L financiación en la empresa” 

3º EVALUACIÓN 

U.D. 10 “Las inversiones de la empresa” 

U.D. 13 “Dirección y organización de la empresa” 

U.D. 14 “La dirección de recursos humanos” 



4. EVALUACIÓN 
 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En el epígrafe 3 se han establecido los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia. En el 

mismo epígrafe, estos criterios se han concretado en los estándares de aprendizaje. 

  

Los procedimientos de evaluación son: 

a) Evaluación inicial: será necesaria para poder tener en cuenta los principios de 

intervención educativa necesarios y diagnosticar la situación de partida. Se realiza a 

principio de curso y de cada unidad didáctica a través de diversas técnicas como: la 

observación, suscitando debates acerca del tema a tratar, lecturas iniciales. La 

evaluación inicial de principio de curso se ha realizado a través de un cuestionario. 

 b) Evaluación formativa: es útil para poder llevar un seguimiento individualizado, así 

como para corregir los posibles fallos en el planteamiento programado inicialmente de 

la materia, y por tanto dar posibles soluciones a las desviaciones producidas sobre lo 

previsto.  

c) Evaluación final: será decisiva para poder determinar si se consiguieron los objetivos 

previstos y en qué nivel. Como con la evaluación anterior sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se tendrán evidencias suficientes para determinar la 

consecución de los objetivos, posiblemente no sea necesaria ningún tipo de prueba 

especial, limitándose esta evaluación en ese caso a obtener una calificación cuantitativa 

con base en los citados registros. 

 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. Este instrumento se utilizará para realizar la evaluación 

inicial, a principio de curso, con el objetivo de diagnosticar los conocimientos 

previos que nuestros alumnos tienen sobre “economía de la empresa”.  Se 

realizará una prueba tipo test con cuestiones relacionadas con el mundo de la 



empresa. El resultado de esta evaluación es meramente orientativo y no se 

tendrá en cuenta para determinar la nota del alumno. 

 

– Cuaderno del profesor,  

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 

de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 

deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 

participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etcétera. 

 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 

sistemática y análisis de tareas: 

 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso 

de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en 

toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos.  

 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

 Lecturas. 

 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

 

– Intercambios orales con los alumnos 

 Exposición de trabajos. 

 Intervenciones en clase. 

 

– Pruebas objetivas 

Todos los exámenes, excepto el primero que será teórico, contarán con la 

estructura de la prueba EBAU de Extremadura. Parte teórica, de 4 a 5 preguntas 

a desarrollar, y parte práctica, uno o dos problemas a resolver. 



2. ESTANDARES BÁSICOS. PONDERACIÓN DE ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  U.D. POND

ER. 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

 

 

2.2 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano. 

1  

 

 

 

40% 

 

 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES 1 Y 2 

1.1.  Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo 

2 

 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

2 

2.1 Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de 
las empresas en las esferas social y medioambiental. 

3  

 

10% 

TRABAJO 

INVESTIGACIÓN 

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

2 ESQUEMA 

2.1 Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de 
las empresas en las esferas social y medioambiental. 
 

3  

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES 3,4 Y 

5 

2.2 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano. 
 

3 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa 
e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados.  

5 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 

beneficios de una empresa y los representa gráficamente.  

5 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 

supervivencia de la empresa.  

5 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste 

eficacia como medios de medición, evaluación y ayuda para la toma 

de decisiones. 

5 



1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan 

la localización y la dimensión de una empresa, así como valora 

la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 

4 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 

4 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

4 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a 

partir de supuestos concretos. 

4 

2ª EVALUACIÓN 

 

 

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo 

de la empresa multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental.  

4  

 

 

 

40% 

 

 

 

PRUEBA 

UNIDADES  4, 6 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  

6 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los 

salarios de los trabajadores. 

6 

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una empresa. 

6 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la 

empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación 

con la competitividad y el crecimiento. 

6 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en 

nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así 

como sus ventajas e inconvenientes. 

5  

10% 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN

. 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación 

y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad para competir de forma global. 

5  

LECTURA 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la 

función que tienen asignada. 

11  

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 

11 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 

financiación. 

11 

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, 

por ejemplo, el número de competidores y el producto vendido. 

7 

1.4 Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados. 

7 



1.5 Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados 

en distintos casos prácticos. 

7 PRUEBA 

UNIDADES 7,8 Y 

11 1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa. 

11 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de 

detectarse desajustes. 

11 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales 

como herramientas que facilitan la solución de problemas 

empresariales. 

11 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado 
11 

1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes 

estrategias y enfoques de marketing. 

8 

1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando 

en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

8 

1.6 Analiza y valora las oportunidades de innovación y 

transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

 

8 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un 

contexto global de interdependencia económica. 

14  

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y comunicación, grado de participación 

en la toma de decisiones y organización informal de la empresa. 

13 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad 

de la empresa: aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, 

y administrativa, así como sus interrelaciones. 

13,1 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y 

su relación con la motivación y la productividad. 

14 

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

10 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo 

plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

9 2% ESQUEMA 



1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las 

empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora.  

13  

8% 

 

 

LECTURAS 
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, 

detectando problemas y proponiendo mejoras. 

13 

 

En el epígrafe anterior se han establecido los estándares de aprendizaje básicos 

para la materia de economía de la empresa (señalados en negrita). De los 43 

estándares, 26 se han determinado para medir los aprendizajes mínimos que el alumno 

deberá alcanzar para aprobar la materia. Si por falta de tiempo o por cualquier 

problemática que pudiera surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se 

pudieran impartir y evaluar los estándares establecidos como avanzados, el peso 

asignado a estos estándares se repartiría entre los estándares mínimos de la 

evaluación. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso académico está estructurado en tres evaluaciones. En la calificación de cada 

una de las evaluaciones se utilizarán distintos instrumentos que se han recogido en el 

apartado anterior.  

Para aprobar la materia en cada evaluación será necesario obtener una calificación de 

5. En el apartado 4.2 de la programación se han ponderado los estándares de 

aprendizaje en relación con el instrumento de evaluación utilizado para cada evaluación.  

Cómo mínimo, se realizarán exámenes cada 2 unidades didácticas. Además, para poder 

hacer media, será necesario que, en cada uno de los exámenes realizados durante el 

trimestre, el alumno haya obtenido una calificación mínima de 4 puntos. Cuando la 

profesora lo considere oportuno, para los alumnos que no aprueben la evaluación, se 

realizará una recuperación, al principio del siguiente trimestre, que consistirá en un 

examen del total de los contenidos de la evaluación y que se estructurará en parte 

teórica y práctica cuando la haya. 

Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y gramatical del alumno al redactar los 

exámenes y trabajos, es por ello que se penalizará la mala redacción y las faltas de 

ortografía, ajustándonos a lo establecido en el proyecto curricular de centro. 



Además del examen se utilizarán otros procedimientos de evaluación: trabajos de 

investigación, exposiciones orales y lecturas, tal y como se ha especificado en el 

epígrafe 4.2. 

Siguiendo el plan de fomento de la lectura del centro se han establecido una serie de 

lecturas obligatorias que se tendrán en cuenta en la evaluación del alumnado y cuya 

cuantificación está recogida en la tabla. Las lecturas corresponden al libro “lecturas de 

economía de la empresa” José Sande. Los alumnos pueden disponer de la obra en 

formato digital con licencia gratuita a través de los web 

www.compartiendoconocimiento.com. 

Para el redondeo de la nota final de la evaluación se procederá a subir a la unidad 

siguiente cuando la cifra de las decimas sea igual o superior a 5, una vez que el alumno 

haya aprobado los bloques anteriores y siempre y cuando haya tenido una actitud 

positiva hacia la materia durante el trimestre.  

En mayo se realizará una prueba global para aquellos alumnos con alguna evaluación 

pendiente o que hayan perdido la evaluación continua de alguna evaluación trimestral o 

de todo el curso. El examen incluirá contenidos teóricos y prácticos, contando con la 

misma estructura que en las recuperaciones por evaluación. Será necesario obtener 

una calificación de 5 en este examen para aprobar la materia en convocatoria ordinaria 

de mayo.  

Finalmente, para el caso de alumnos que, por su falta de asistencia reiterada o 

continuada a las clases, no sea posible la correcta aplicación del sistema de evaluación 

continua, se arbitrará un sistema de evaluación extraordinaria que estará basado en: 

- La realización de una serie de actividades iguales o parecidas a las realizadas a lo 

largo del curso por el resto de compañeros, y dirigidas al logro de los objetivos 

pretendidos en su momento. 

- La resolución de un examen concepto-procedimental de carácter general. 

Al estimar que la asistencia diaria a clase permite desarrollar de forma óptima los 

conceptos, los procedimientos y las actitudes positivas en el alumnado, alcanzando los 

estándares de aprendizaje, así como la socialización de las personas, el alumno al que 

deba aplicarse este sistema de evaluación extraordinaria nunca podrá obtener una 

calificación tan positiva como el resto de los compañeros que sí asistieron a las clases 

con normalidad. 

http://www.compartiendoconocimiento/


 

 

4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Establecido el mes de JUNIO como período extraordinario de evaluación y calificación 

para aquellos alumnos que no superen la materia en mayo, se realizará una prueba 

extraordinaria que evaluará si el alumno ha alcanzado los estándares de aprendizaje 

básicos. 

Estos estándares básicos, que determinan los contenidos mínimos de la materia, son 

los marcados para la EBAU. Estos han sido elaborados y aprobados por la comisión 

organizadora de la materia, que cuenta con representantes de la Universidad y del 

profesorado de la especialidad.  

 

5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

 El profesorado tiene la obligación de evaluar los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente: 

 

A) Adecuación de lo planificado: se trata de valorar el grado de adecuación de 

todos los elementos previstos en la programación a las características del grupo de 

alumnos. Hay que valorar si la información que teníamos antes de empezar sobre 

su grado de conocimientos previos era suficiente. 

B) Valoración sobre los objetivos de aprendizaje alcanzados: detectar los 

problemas en el desarrollo de las unidades para poder resolverlos en el curso 

académico. 

C) Propuesta de modificación: se trata de adecuar la labor docente a las 

conclusiones que podemos sacar de los apartados anteriores. 

Para llevar a la práctica los anteriores puntos se utilizará la siguiente tabla: 

CUESTIONES 1 2 3 

1. ¿Has aplicado la metodología didáctica programada?    

2. ¿Has tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes 

básicos necesarios para aprobar el módulo? 

   

3. ¿Has respetado la distribución temporal de los contenidos?    



4. ¿Has aplicado los procedimientos de evaluación y te has 

ajustado a los criterios de calificación? 

   

5. ¿Has aplicado las medidas de atención a la diversidad a los 

alumnos que lo hayan necesitado? 

   

6. ¿Has utilizado los recursos y materiales didácticos 

programados? 

   

 

1. No se ha contemplado;  

2. Se ha desarrollado según lo previsto, pero es preciso completar, actualizar 

precisar;  

3. Se ha desarrollado adecuadamente a lo programado. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

Para el tratamiento de las unidades didácticas anteriormente reseñadas, se emplearán 

las estrategias didácticas siguientes: 

- Expositivas: con las mismas se realizarán planteamientos panorámicos o 

introductorios de los contenidos a tratar, se realizarán síntesis y recapitulaciones para 

poder facilitar la tarea de asimilación de las unidades por parte del alumnado. Así mismo, 

se utilizará esta estrategia para la extracción de conclusiones finales. 

 

- De indagación: con esta estrategia, los alumnos aprenderán a valerse por sí 

mismos a la hora de interpretar, analizar, emitir conclusiones y seleccionar distintos 

problemas que afecten a las relaciones humanas en el entorno de trabajo. De esta 

manera, el alumnado utilizará esta estrategia para identificar problemas; para la 

obtención de datos de las diversas fuentes que tengan a su disposición; clasificar 

datos; analizar y comparar datos, contenidos o conclusiones. Este punto de vista 

proporcionará al alumno los recursos iniciales necesarios para desarrollar actitudes 

emprendedoras y contribuirán a la creación de una mentalidad empresarial con 

proyección de futuros negocios que sirvan para incrementar la riqueza y el bienestar 

de nuestra sociedad, poniendo así de manifiesto el carácter propedéutico 

La metodología se basará en la presentación de los distintos temas y 

problemas, relacionándolos con el contexto socioeconómico en los que tiene lugar, 

seleccionando aquellas noticias referidas al mundo empresarial que los medios de 

comunicación reflejan a diario, para su estudio y discusión en clase, destacando 



especialmente aquellos casos vinculados a la realidad económica social de 

Extremadura. Para ello, es necesario que los alumnos tengan un conocimiento y 

dominio suficiente de los conceptos y técnicas de análisis fundamentales, 

incluyendo, en aquellos casos en que sea necesario, el análisis matemático, dentro 

del nivel alcanzado en esa disciplina. 

5.1 RECURSOS EDUCATIVOS 

a) Espaciales: el tratamiento de la materia se realizará fundamentalmente en el aula 

asignada al grupo, pero se podrán realizar actividades en laboratorio informático o en 

los ambientes que nos ofrece el entorno (como empresas, asociaciones profesionales, 

organismos públicos, el propio centro, etc. ...), donde los alumnos realizarán actividades 

de investigación, apoyo o consultas, entre otras.  

b) Materiales: 

1. Libro de Texto: para el seguimiento normal de la asignatura, se utilizará 

el libro de texto “Economía de la Empresa” de Andrés Cabrera, 

editorial SM. 

2. Libro de Lectura: Dentro del plan de fomento de la lectura del centro, se 

propone la lectura obligatoria y la realización de la correspondiente ficha 

de trabajo, del siguiente libro: textos extraídos del libro “Lecturas de 

economía de la empresa”. Autor: José Sande. Respecto a la 

valoración de estas lecturas en la calificación final del alumno, se tendrá 

en cuenta tanto la actitud positiva del alumno hacia la lectura, como la 

comprensión y el aprovechamiento de la misma, y que serán evaluados 

a través de la ficha de trabajo que los alumnos deberán entregar.  

3. Otros materiales impresos: que pueden ser de utilidad en el desarrollo 

normal de la asignatura son artículos extraídos de los medios de 

comunicación escritos, ya sean especializados o no, como diarios o 

revistas (Ej.: El Mundo, El País, ABC, Expansión, Cinco Días, La Gaceta 

de los Negocios, Emprendedores, Capital, Dinero e Inversión, Actualidad 

Económica, etc. ...). Además de la prensa escrita, se utilizarán apuntes 

de elaboración propia y la siguiente bibliografía: 

- Vicente del Valle y J. Luis Gómez de Agüero, "Economía y Organización 

de Empresas", Ed. Mc Graw Hill. 



- Fernando Casani Fdez. de Navarrete y otros, "Economía y Organización 

de Empresas", Ed. Editex. 

- Plan General de Contabilidad. 

c.) Audiovisuales: Se podrá utilizar en el desarrollo de determinadas unidades 

temáticas, como por ejemplo la dedicada a la investigación y segmentación de 

mercados, o la del proyecto empresarial, algún vídeo sobre historias de emprendedores. 

También es posible la utilización de alguna película para las actividades de iniciación a 

determinados temas, en particular los relacionados con la organización de las empresas 

y/o la estrategia empresarial, como por ej.: Tiempos modernos, etc... 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El tratamiento a la diversidad es esencial, y a lo largo del desarrollo de las 

propuestas metodológicas se ha puesto de manifiesto que el alumnado no es 

homogéneo; existen grandes diferencias entre ellos a nivel cognitivo, afectivo, de 

intereses, motivación, etc.  No obstante, y teniendo en cuenta que se trata de una 

materia propia de modalidad cursada en bachillerato, siguiendo lo dispuesto en la ley, 

se aplicarán únicamente medidas de adaptación no significativas de acceso al currículo 

para aquellos alumnos que así lo precisen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en 

un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más 

complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana; 

cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los 

economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad no 

puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, 

individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se 

necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y 

macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión 

de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, 

potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y 

proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos 

desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad 

analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación 

de diversos temas el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la 

educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y 

estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 

transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido 

sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual como en equipo. 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en el 

ámbito de las ciencias sociales no es su objeto sino su enfoque. 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la 

importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una 

buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia 

social de la economía, pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la 

calidad de vida, el progreso y el bienestar social. 



El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie 

de competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y 

liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor. 

El área de Economía, siguiendo lo dispuesto en la LOMCE y en el DECRETO 

98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, se divide en los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

Bloque 3. Economía personal. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional. 

2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE A TRAVÉS DEL ÁREA DE 

ECONOMÍA EN 4º DE ESO   

Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las 

siguientes: 

1. Comunicación lingüística. La materia de economía contribuye al 

enriquecimiento del discurso oral y escrito por medio del uso del vocabulario 

económico y capacita al alumno para lograr una abstracción de la realidad 

empleando para ello el método científico económico, usando modelos que 

simplifican la realidad y contribuyen al análisis de la misma. Las muchas 

conexiones entre lo aprendido y la realidad que aparece en los medios de 

comunicación fomentará el interés por la materia y la capacidad de realizar 

aprendizajes significativos. La participación en debates, la realización de 

trabajos y la exposición de lo aprendido fomentará igualmente la adquisición 

de esta competencia. 

 



2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La utilización del álgebra, la geometría y la estadística servirá para analizar 

problemas económicos actuales, analizar e interpretar gráficas, así como el 

cálculo de variables económicas. El método científico aplicado a la economía 

precisa del conocimiento de elementos matemáticos básicos y el uso de 

procesos de razonamientos que conduzcan a la resolución de los problemas 

y a la comprensión de la información. También se desarrolla la competencia 

en ciencia y tecnología, al reflexionar sobre los problemas medioambientales 

y de desarrollo sostenible, desarrollando actitudes positivas en relación con el 

medioambiente y su consideración como variable en la toma de decisiones 

económicas 

 

3. Competencia digital. El desarrollo de esta competencia se fomentará a 

través el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando 

el papel que juegan las mismas en la economía actual. 

4.Aprender a aprender. El estudio de la economía implica la curiosidad de 

plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas 

posibles que permitan afrontar la toma de decisiones de manera racional y 

crítica. Además, exige habilidades para obtener información y para 

transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando l a  nueva 

i n f o r m ac ió n  c o n  los conocimientos previos y con la propia experiencia 

personal. Estos nuevos aprendizajes servirán como punto de partida para 

resolver futuros problemas. 

5.Competencias sociales y cívicas. La comprensión de los fenómenos 

económicos permitirá entender las dinámicas sociales como pieza 

fundamental de sus engranajes. El estudio de la economía ofrece la 

oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo 

globalizado. Por otro lado, ayuda a que los alumnos defiendan de modo 

argumentada la propia opinión, respetando las opiniones de los demás en los 

debates y actividades en grupo. El estudio y la comprensión de la organización 

económica f a v o r e c e r á  el desarrollo de ciudadanos responsables que 

valoren y defiendan el modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y 

que contribuyan a su mantenimiento. Así mismo esta comprensión de los 



fenómenos económicos le servirá al alumno para tomar decisiones más 

formadas sobre su futuro. 

6.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La economía dota al alumnado 

de herramientas para entender el funcionamiento de la sociedad, para la 

gestión de unos recursos escasos, y le ayuda a entender el papel 

fundamental de la empresa en nuestro sistema económico. La adquisición de 

esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores. 

7.Conciencia y expresiones culturales. La organización y estructura 

económica es determinante en el desarrollo cultural de una sociedad. Las 

diferentes maneras de organizar la economía a lo largo de la historia han 

contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. Las distintas fases 

históricas se han correspondido con situaciones y sistemas económicos 

diferentes, y con diferentes maneras de resolver los problemas económicos 

de satisfacción de las necesidades y de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. ESTÁNDARES BÁSICOS 

Siguiendo lo establecido en la normativa que desarrolla la LOMCE en Extremadura, se establecen los siguientes estándares de aprendizaje 

evaluable en relación con los contenidos y criterios de evaluación correspondientes. Se han señalado en negrita los estándares básicos 

para superar la materia. 

BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la economía. Economía y escasez. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

La economía y su 

impacto en la vida de 

los ciudadanos. 

Necesidades y bienes. 

(1.1) 

La escasez, la elección y 

la asignación de 

recursos. Los sistemas 

económicos. El coste de 

oportunidad. (2.3) (1.1.) 

(1.2.) 

1. Explicar la 

economía como 

ciencia social 

valorando el impacto 

permanente de las 

decisiones 

económicas en la vida 

de los ciudadanos. 

1.1 Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones como las 

claves de los problemas básicos de toda 

economía y comprende que toda elección 

supone renunciar a otras alternativas y que 

toda decisión tiene consecuencias. 

 

1.2 Diferencia formas diversas de abordar 

problemas económicos e identificar sus 

ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones. 

40% 

 

 

 

 

 

60% 

CSC, CAA 

 

 

 

 

 

CCAA, 

CSC 



UNIDAD DIDÁCTICA 2: Los modelos económicos. Las relaciones básicas de la economía: flujo circular de la renta 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

Como se estudia en 

economía. Un 

acercamiento a los 

modelos 

económicos. (2.3) 

(2.1) 

Economía positiva 

y normativa. (2.2) 

Las relaciones 

económicas 

básicas y su 

representación. El 

flujo circular de la  

renta (3.1) ( 3.2.)  

 

2. Conocer y familiarizarse 

con la terminología 

económica básica 

identificando conceptos 

económicos a partir de 

informaciones obtenidas en 

medios de comunicación 

(prensa, radio, tv…) y con el 

uso de los modelos 

económicos. 

 

3. Tomar conciencia de los 

principios básicos de la 

economía a aplicar en las 

relaciones económicas 

básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

2.1 Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de economía. 

2.2 Diferencia entre economía positiva y 

normativa. 

 

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste 

de oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción. 

 

3.1. Representa las relaciones que se establecen 

entre las economías domésticas y las empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos provenientes 

de las relaciones económicas con el entorno. 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

CCL 

 

CSC, CAA 

 

 

CMCT 

 

 

CMCT, CSC 

 

CSC, CAA 

 

 

 



BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA 

UNIDAD 3:  La empresa: Empresa y empresario. Factores productivos. Clases de empresas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

La empresa y el 

empresario. 

 

Proceso y factores 

productivos. 

 

Importancia del 

factor empresarial en 

el desarrollo 

económico. 

Tipos de empresa. 

Criterios de 

clasificación, formas 

jurídicas, elementos, 

funciones y 

objetivos. 

1. Describir los diferentes tipos 

de empresas y formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de 

ellas sus exigencias de capital 

y las responsabilidades legales 

de sus propietarios y gestores, 

así como las interrelaciones 

de las empresas con su 

entorno inmediato. 

 

2. Analizar las características 

principales del proceso 

productivo. 

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

relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución 

y responsabilidades legales para cada tipo. 

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

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan. 

 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 

relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus 

retos y oportunidades. 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

CCL 

 

 

CAA, CIEE 

 

 

CSC, CAA 

 

 

CMCT, CAA 

 

CCL 

 



UNIDAD 4:  Fuentes de financiación de la empresa. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

Fuentes de 

financiación de las 

empresas. 

 

Ingresos, costes y 

beneficios.  

 

Obligaciones 

fiscales de las 

empresas. 

3. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas, 

propia y ajena, valorando las 

ventajas e inconvenientes, de su 

utilización.  

4. determinar para un caso sencillo 

la estructura de ingresos y costes 

de una empresa, calculando su 

beneficio. 

5. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas y la 

importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de 

las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada 

una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 

empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos para la interpretación de 

resultados. 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según 

la actividad señalando el funcionamiento básico de los 

impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a 

la riqueza nacional. 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

20% 

CMCT, 

CIEE 

 

 

CMCT, 

CIEE 

 

 

CCL, CSC 

 

CSC, 

CMCT 

 

 

 



BLOQUE 3:  ECONOMÍA PERSONAL 

U.D.5: Las decisiones económicas de las familias. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

control. 

Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. 

Ahorro y 

endeudamient

o. Los planes de 

pensiones. 

 

Riesgo y 

diversificación. 

Planificación 

del futuro. 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles necesidades 

de adaptación. 

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el 

bienestar propio y social, estableciendo 

prioridades de gasto acordes con su edad y 

reflexionando a partir de sus necesidades 

personales y sus recursos. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y manejar el ahorro como medio 

para alcanzar diferentes objetivos, 

identificando diferentes modalidades de 

ahorro y sus características. 

1..1 Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

1.2.  Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado. 

1.3.  Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas. 

2.1. Comprende las necesidades de planificación 

y de manejo de los asuntos financieros a lo largo 

de la vida. Dicha planificación se vincula a la 

previsión realizada en cada una de las etapas de 

acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha 

de la actividad económica nacional. 

20% 

 

 

20% 

 

 

15% 

 

 

15% 

 

 

CMCT, 

CAA 

 

 

CD, 

CMCT 

 

 

CD, 

CMCT 

 

 

CSC, 

CAA 



Necesidades 

económicas en 

las etapas de la 

vida. 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para 

cada momento. 

20% 

 

 

10% 

CSC, 

CMCT 

 

CSC, 

CCL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: El dinero y los productos financieros. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDER

ACIÓN 

CC 

El dinero. Relaciones 

bancarias. La primera 

cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de 

débito y crédito. 

Implicaciones de los 

contratos financieros. 

Derechos y 

responsabilidades de los 

4. Reconocer el 

funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar los 

diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de 

pago valorando la 

oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. 

 

4.1. Comprende los términos fundamentales y 

describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias. 

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan 

los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por 

internet. 

20% 

 

 

20% 

 

 

 

CCL, CSC 

 

 

CIEE, CSC 

 

 

 



consumidores en el 

mercado financiero. 

 

El seguro como medio 

para la cobertura de 

riesgos. Tipología de 

seguros. 

 

 

 

 

 

5. Conocer el concepto de 

seguro y su finalidad. 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 

las condiciones que presentan las entidades 

financieras y analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas. 

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades 

de tarjetas que existen, así como lo esencial de 

la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de 

seguros según los riesgos o situaciones adversas 

en las diferentes etapas de la vida. 

20% 

 

 

 

20% 

 

20% 

CIEE, CSC 

 

 

 

CCL, CSC 

 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

U.D. 7 Intervención del Estado en la Economía. Ingresos y gastos del Estado. Redistribución de la Renta. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERAC

IÓN 

CC 

Los ingresos y gastos del 

Estado. Los 
Presupuestos 

Generales del Estado. 

 

La deuda pública y 

el déficit público. 

Desigualdades 

económicas y 

distribución de la 

renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado que conforman la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado, así como 
interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

 

 

 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público. 

 

 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 

1.1.  Identifica las vías de donde proceden los ingresos del 

Estado, así como las principales áreas de los gastos del 

Estado y comenta sus relaciones. 

1.2.  Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con los ingresos y gastos del 

Estado. 

1.3.  Distingue en los diferentes ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así como 

los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 

relación que se produce entre ellos. 

 

3.1 Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la 

renta y los instrumentos de redistribución de la misma. 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

CSC, CAA 

 

 

CD, CMCT 

 

CSC, CMCT 

 

 

CSC, CCL 

 

 

CSC, CAA 

 



BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO. 

U.D. 8: DESEMPLEO E INFLACIÓN. CONCEPTO, MEDICIÓN Y CAUSAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

Tipos de interés. La 

inflación. El IPC. 

Consecuencias de los 

cambios en los tipos 

de interés e inflación. 

El desempleo y 

las políticas 

contra el 

desempleo. 

 

 

Principales 

indicadores del 

mercado de trabajo. 

1. Diferenciar las 

magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como realizar 
los cálculos necesarios y 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas 

2. Realizar cálculos básicos e 
interpretar datos y gráficos 
vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo. 

3. Valorar diferentes opciones 
de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y 
las consecuencias de su variación para la marcha de la 
economía. 

2.1 Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

20% 

 

20% 

 

CCL, CSC 

 

CMCT, CSC 

 

CMCT, CSC 

 

CCL, CSC 

CMCT, CSC 

 

CAA, CD, 

CSC 

 

 



U.D. 9: ECONOMÍA, GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN CC 

La globalización 
económica. 

 

La consideración 

económica del 

medioambiente: la 

sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración económica 
en la calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes economías de todos los países del mundo 
y aplica la perspectiva global para emitir juicios 
críticos. 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la 
globalización y el comercio internacional. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

20% 

 

 

40% 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 4º ESO en 

la Comunidad de Extremadura es de algo más de 30 semanas (descontando 

vacaciones) y que el Decreto que regula el currículo extremeño establece que se 

dedicarán 3 horas semanales a la materia de economía, se dispone de unos 90 períodos 

lectivos. Podemos, pues, hacer una propuesta de reparto de las unidades didácticas por 

evaluación como establece siguiente tabla: 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la economía. Economía y 
escasez. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Los modelos económicos. Las relaciones 

básicas de la economía: flujo circular de la renta 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  La empresa: Empresa y empresario. Factores 

productivos. Clases de empresas. 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  Fuentes de financiación de la empresa. 

Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Las decisiones económicas de las familias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Intervención del Estado en la Economía. 

Ingresos y gastos del Estado. Redistribución de la Renta. 

3º EVALUACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: El dinero y los productos financieros. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Desempleo e inflación. Concepto, medición y 

causas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Economía, globalización y desarrollo 

sostenible. 

 

 

 



4. EVALUACIÓN 

 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En el epígrafe 3 se han establecido los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave, y, 

en consecuencia, el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de la materia. En el mismo epígrafe, estos criterios se han concretado en los 

estándares de aprendizaje. 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los procedimientos que vamos a utilizar para evaluar el aprendizaje de nuestro 

alumnado serán: A. Pruebas. B. Revisión de tareas. C. La observación. 

1. Para la Evaluación Inicial: utilizaremos diversos instrumentos, tanto individuales como 

grupales. La posible nota que se obtenga no se tendrá en cuenta para determinar la 

calificación de la evaluación inicial.  

a) A comienzo del curso:  - Se pasará un cuestionario individual de “Evaluación Inicial” 

para conocer la situación de partida de los alumnos en cuanto a conocimientos 

económicos generales – Se complementará con actividades programadas, que 

consistirán en coloquios, debates orientados, observación, preguntas al grupo etc.  

b) Al comienzo de cada unidad didáctica y dependiendo de las características de cada 

una, procederemos a realizar un sondeo de conocimientos a través de distintos 

instrumentos, como coloquios, pequeños debates, preguntas sobre imágenes, videos, 

comentarios de noticias, etc.  

2. Para la Evaluación Continua y final: Hacia la verificación de los aspectos evaluables, 

podremos utilizar instrumentos tales como las rúbricas, las guías de observación, etc.  

a) Un instrumento fundamental será la observación del trabajo de los alumnos y 

alumnas para comprobar su progreso, que quedará registrado en el cuaderno de 

Rayuela, sirviendo así para informar a los padres. En ésta se recogerán aspectos 

relacionados con: - Asistencia a clase. - Trabajos realizados individualmente, en grupo 

o en casa. - Aspectos relacionados con la actitud. - b) Revisión del cuaderno de los 

alumnos, donde el grupo de clase irá recogiendo, individualmente, tareas y actividades 

diarias; nos proporcionará información muy valiosa sobre hábitos de trabajo, 

organización, presentación, etc. Al principio del curso, debemos hacer unas indicaciones 



básicas sobre cómo se deben organizar y presentar dichos cuadernos, así de cómo va 

a ser revisado para su evaluación.  

c) Trabajos de investigación: tienen como finalidad profundizar en algún conocimiento 

específico, darle solución a una problemática planteada o buscar nuevos saberes. 

Puede ser elaborado individualmente o en equipo. Los estudiantes parten de una 

situación problemática a la que deben darle respuesta para proponer las alternativas de 

solución al problema planteado. Para evaluar este procedimiento debe partirse de tres 

áreas de observación, con relación la formulación del proyecto.   

 Formulación del proyecto. 

 El desarrollo del proyecto de investigación. 

 La presentación de los resultados.  

Aunque en todas las unidades se intentará evaluar a través de este instrumento, es de 

destacar este instrumento para evaluar la unidad didáctica 6 “El dinero y los productos 

financieros”. 

 d) Mapas conceptuales, resúmenes, Glosario: En todas las unidades didácticas se 

realizará un glosario de términos económicos que nos aportará información sobre el 

conocimiento, por parte del alumnado, de los conceptos vistos en el tema.  

e) Las pruebas específicas de conocimientos. Sirven para apreciar y juzgar el 

progreso del alumno de acuerdo con los estándares de aprendizaje evaluables. Todos 

los exámenes constarán de preguntas teóricas, prácticas y de razonamiento. Pueden 

incluir textos, gráficos o imágenes para analizar. 

4.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS 

 

Se han señalado en negrita en el apartado 3. En todas las unidades didácticas 

representan en torno al 60% de los estándares evaluables. 

 

4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso académico está estructurado en tres evaluaciones. En la calificación 

de cada una de las evaluaciones se utilizarán distintos instrumentos, que hemos 

recogido en el apartado 4.2, y cada uno de ellos se valorará de 0 a 10 puntos y aportará 

un porcentaje distinto a la puntuación global: 



 Bloque 1: Exámenes y otras pruebas objetivas escritas tienen un peso en la 

nota final del trimestre del 70%. Los exámenes se estructurarán en parte teórica 

y parte práctica. 

 Bloque 2: Participación, asistencia, esfuerzo diario en clase. Actividades 

individuales y grupales: trabajos de investigación, actividades, lecturas, 

exposiciones, otros. Las notas de clase, los trabajos y esquemas entregados por 

los alumnos, las actividades sobre el libro de lectura, tendrán un peso en la nota 

final del trimestre del 30%. 

Para aprobar la materia es necesario obtener una calificación de 5 en cada uno de 

los bloques anteriores. En el caso de los exámenes, como mínimo, se realizarán 

exámenes cada 2 unidades didácticas. Para hacer media, será necesario obtener un 

mínimo de 4 puntos en cada una de los exámenes realizados durante el trimestre. Si el 

alumno no aprueba la evaluación, se presentará al examen global de junio con los 

contenidos del trimestre. 

Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y gramatical del alumno al redactar los 

exámenes y trabajos, es por ello que se penalizará la mala redacción y las faltas de 

ortografía, ajustándonos a lo establecido en el proyecto curricular de centro. 

En la valoración de trabajos, pruebas objetivas y actividades, se sancionará la 

comisión de faltas de ortografía y errores gramaticales Para ello, se seguirán los criterios 

establecidos en el proyecto lingüístico de centro. 

Para el redondeo de la nota final de la evaluación se procederá a subir a la unidad 

siguiente cuando la cifra de las decimas sea igual o superior a 5, una vez que el alumno 

haya aprobado los bloques anteriores y siempre y cuando tenga una actitud positiva 

hacia la materia. 

En junio se realizará una prueba global para aquellos alumnos con alguna 

evaluación pendiente o que hayan perdido la evaluación continua de alguna evaluación 

trimestral o de todo el curso. El examen incluirá contenidos teóricos y prácticos, 

contando con la misma estructura que en las recuperaciones por evaluación. Será 

necesario superar este examen para aprobar en convocatoria ordinaria. 

 

 



4.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Establecido el mes de septiembre como período extraordinario de evaluación y 

calificación para aquellos alumnos que no superen la materia en junio, se realizará una 

prueba extraordinaria sobre los estándares básicos de la materia. El alumno aprobará 

la asignatura si tiene una calificación de 5. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica debe favorecer las capacidades del alumno para 

aprender, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 

investigación, teniendo siempre en cuenta la relación de los aspectos teóricos de la 

materia con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. 

 La inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo 

conlleva que cualquier metodología deba adaptarse al nivel competencial inicial de los 

alumnos. Para alcanzar el éxito en la enseñanza por competencias es necesario que el 

alumno asuma un papel principal en todo el proceso enseñanza-aprendizaje, de tal 

forma que llegue a ser consciente de que él es el responsable de su aprendizaje. Se 

debe fomentar su grado de autonomía, autoestima, actitud proactiva y 

actitud responsable ante este proceso.   

  La metodología más adecuada será abierta y flexible, permitiendo tanto modificar 

la programación durante el proceso de puesta en práctica de la misma como adaptar 

la enseñanza según las características y ritmo del proceso de aprendizaje del 

alumnado que compone nuestra aula, contemplando así la atención a la diversidad. 

A través del estudio de la economía se pretende que el alumno desarrolle sus 

propias opiniones y sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de los 

conocimientos económicos adquiridos. Por ello, las clases deben ser una combinación 

de exposiciones teóricas y casos prácticos, facilitando un mejor seguimiento y 

aprovechamiento de la asignatura. 

Se fomentará la realización de esquemas y mapas conceptuales al 

acabar cada bloque de contenidos, los debates y coloquios para afianzar los 

conocimientos teóricos adquiridos y, especialmente, la utilización de las tecnologías 

de la información y de la comunicación que potencien la teoría con la realidad 

(periódicos digitales, páginas web, canales de YouTube especializados, blogs y otros). 



  

Se valorarán los trabajos en grupo basados en la búsqueda de información por 

parte de los alumnos y completados con la exposición de los conocimientos adquiridos 

al resto de los compañeros, así como la lectura de libros, artículos y textos relacionados 

con la economía, favoreciendo la comprensión crítica. El trabajo por proyectos puede 

ser un buen método ya que 

favorece   la   construcción   de   aprendizajes   significativos   a   través   de   la   labor 

investigadora, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes personales. Igualmente fomentará el trabajo en 

equipo, e l  d e s a r r o l l o  d e  h a b i l i d a d e s  c o m u n i c a t i v a s    y s o c i a l e s , 

y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, 

es por ello que se propondrá su realización a lo largo del curso. 

Se propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales, a través de 

las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se hará especial hincapié 

en el análisis de la prensa, utilizando revistas y periódicos especializados y no 

especializados, y publicaciones virtuales (especializadas o no). Es recomendable que, 

en cada centro educativo, los alumnos tengan acceso permanente a las publicaciones 

económicas a las que se encuentre suscrita la biblioteca del centro. 

5.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto. Se utilizará el libro de texto de la editorial Santillana “Economía 

4º de ESO”. 

 Dentro del plan de fomento de la lectura del centro, se propone la lectura 

obligatoria y la realización de la correspondiente ficha de trabajo, de textos 

extraídos de los siguientes libros: “El mercado y la globalización” “Economía 

eres tú” Autor: José Luis Sampedro.  Respecto a la valoración de estas 

lecturas en la calificación final del alumno, se tendrá en cuenta tanto la actitud 

positiva del alumno hacia la lectura, como la comprensión y el aprovechamiento 

de la misma, y que serán evaluados a través de la ficha de trabajo que los 

alumnos deberán entregar durante el tercer trimestre.  

 Cuaderno de actividades: en el que se realizarán las actividades y ejercicios 

propuestos por cada tema y unidad. 

 Bibliografía básica: 

o Monografías 

o Tratados de economía 



o Anuarios de bancos. 

o Memorias económicas de instituciones y entidades 

o Etc. 

 Prensa periódica: con información sobre aspectos de la economía actual a 

escala regional, nacional e internacional. Su lectura y comentario puede incluso 

servir para plantear confrontaciones dialécticas en el aula. 

  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian 

progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de 

peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros, no todos ellos van a 

aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e intereses. La 

educación debe permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan 

con esos intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir 

que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, por tanto, obtenga 

el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo tanto, la materia ECONOMÍA en 4º ESO se organizará atendiendo a la 

diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado con actividades de 

refuerzo y ampliación para aquellos alumnos que lo necesiten, y a la consecución de las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Si fuera 

necesario, se adecuaría el currículo a un determinado grupo de alumnos o a un alumno 

determinado. El grado de esas modificaciones determinará las características de la 

adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares significativas y adaptaciones 

curriculares no significativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La materia “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” es una materia de 

libre configuración autonómica que se plantea para ser desarrollada en el IES Fuente 

Roniel (Fuente del Maestre). Se impartirá en 4º de ESO de Enseñanzas Aplicadas. Para 

la impartición de la misma se ha elaborado esta programación conforme al DECRETO 

98/2016, de 5 de Julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado 

conforme a la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

Con la propuesta de desarrollo curricular de la materia de libre configuración 

autonómica en 4º de ESO, “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”, se 

plantea como reto que los jóvenes extremeños tengan la opción de ser emprendedores, 

guiados por una actitud autónoma, dinámica y creativa asociada a capacidades de 

diversa índole, como beneficiarios de los recursos y posibilidades que el sistema 

educativo contiene. 

En los últimos años, la UE ha venido considerando que el fomento del espíritu 

emprendedor es necesario para la mejora de la competitividad y el crecimiento 

económico de sus regiones, ya que las pequeñas y medianas empresas juegan un papel 

clave como impulsoras de la innovación, creación de empleo y motor de crecimiento 

económico. 

A partir del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, la educación en el 

espíritu emprendedor ha adquirido gran relevancia como motor para una cultura 

empresarial más dinámica, donde se admite tanto en los ámbitos de la educación y 

formación como de las habilidades. En enero de 2003, La Comisión Europea publica el 

“Libro Verde para el Fomento del Espíritu Emprendedor en Europa”, espíritu que es una 

competencia clave para afrontar los cambios sociales y económicos actuales, de ahí la 

necesidad de formar emprendedores. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y 

pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser 

movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad 

para el emprendimiento. El concepto de educación emprendedora ha de abarcar 

competencias transversales, pero ser definido en resultados de aprendizaje concretos y 

diferenciados por nivel educativo. 



La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor” 

asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la 

contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 

jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al 

conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero 

también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de 

formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio 

propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una 

organización. 

 

2. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE recoge al espíritu emprendedor dentro de los principios y fines del 

sistema educativo y lo considera de suma importancia, es decir, como competencia 

básica que todos los alumnos y las alumnas deben alcanzar. Para ello establece como 

principio que es fundamental una orientación educativa y profesional de los estudiantes, 

para lograr una formación personalizada que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Por tanto, el sistema educativo definirá como 

objetivo el desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la 

iniciativa personal. 

Debe tener como objetivos que la persona entienda una serie de valores 

compartidos (por ejemplo, los valores constitucionales) y que pueda conocer qué sabe 

y qué no sabe, porque de esta forma podrá aprender a lo largo de toda su vida. 

La educación en iniciativa emprendedora debe contemplarse desde dos 

enfoques: el primero intentaría inculcar la formación en actitudes y capacidades, 

cualidades que conllevan a un espíritu emprendedor; y un segundo enfoque pretendería 

la formación dirigida al fomento de la iniciativa en cualquier ámbito, incluido la creación 

de empresas. 



En la ESO se deben de afianzar las capacidades adquiridas en la Educación 

Primaria y al mismo tiempo enriquecer dichas aptitudes con nuevos elementos como 

son la iniciativa, el sentido crítico y el espíritu emprendedor, de tal forma que esta 

formación servirá de plataforma intermedia en esa parrilla de salida que ya se inició en 

la Educación Primaria, para llegar al punto final de la meta en su formación como es la 

Enseñanza superior y con el fin de que a partir de aquí se tome el testigo y se comience 

con una formación crítica, innovadora y con iniciativa a lo largo de la vida. 

Las competencias clave son: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

A. CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave que están más estrechamente ligadas a los contenidos de la 

materia IAEE En 4º ESO son las competencias de aprender a aprender y sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor.  

1.- Comunicación lingüística. 

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, la misma es imprescindible para la construcción de 

aprendizajes y para la transmisión del conocimiento. La materia de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial ayuda a la consecución de esta competencia, 

ya que exige que los alumnos utilicen el lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita. Tienen que expresar pensamientos, opiniones e ideas de manera lógica 



y estructurada. Además, la materia exige que los alumnos dialoguen, utilicen el lenguaje 

para negociar y manifiesten un juicio crítico y ético. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y realizar cálculos. La materia contribuye 

a la adquisición esta competencia puesto que ayuda a interpretar datos e informaciones, 

favoreciendo la participación efectiva en la vida social (indicadores económicos, tasas 

de población...). Los alumnos utilizarán herramientas de cálculo para seleccionar 

estrategias, tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra 

disciplina, ya que será imprescindible para reflexionar y desarrollar actitudes positivas 

en relación con el medioambiente y su consideración como variable en la toma de 

decisiones económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio económico, el 

avance de la tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo de la historia. 

3.- Competencia digital. 

Esta materia desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, la 

creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contexto. Desarrolla 

una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos. El 

desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan actualmente. 

4.- Aprender a aprender. 

La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida. Esta materia propicia que el alumno se plantee preguntas, 

identifique y maneje la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma 

de decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener 

información y para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 

nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

Estos nuevos aprendizajes servirán como punto de partida para resolver futuros 

problemas. 



5.- Competencias sociales y cívicas. 

La comprensión de la realidad económica y social en la que nos desenvolvemos 

permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes y 

favorecerá el desarrollo de ciudadanos responsables que valoren y defiendan el modelo 

del Estado del Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. 

Así mismo esta comprensión de los fenómenos económicos le servirá al alumno para 

tomar decisiones más formadas sobre su futuro. 

Ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo 

globalizado. Por otro lado, ayuda a que los alumnos defiendan de modo argumentada 

la propia opinión, respetando las opiniones de los demás en los debates y actividades 

en grupo. 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Esta competencia básica hace referencia a la capacidad 

de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones 

necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y 

responsabilidad en la toma de decisiones y conciencia de las consecuencias de sus 

actos. La materia ayuda a la adquisición de esta competencia porque supone imaginar, 

emprender y desarrollar un sencillo proyecto empresarial con creatividad, confianza, 

autonomía, responsabilidad y sentido crítico. Asimismo, al tratarse de un trabajo en 

equipo, obliga a los alumnos a desarrollar habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar, empatizar, valorar las ideas de los demás, ser asertivos, dialogar y negociar. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del 

emprendimiento. 

7.- Conciencia y expresiones culturales. 

El estudio de esta materia contribuye a la conciencia y expresiones culturales a través 

de la comprensión de la organización social y económica de la sociedad. La 

organización y estructura económica es determinante en el desarrollo cultural de una 



sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo de la historia han 

contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. 

Las competencias básicas más estrechamente vinculadas a la materia son: aprender a 

aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia digital. Para 

trabajar estas competencias se contemplan, entre otras, las siguientes actividades: 

 

Algunas de las actividades que se plantean para trabajar estas competencias básicas 

son las siguientes: 

o Realizar los juegos, cómics y el test interactivo sobre el carácter 

emprendedor del portal de emprendedores de la Comunidad de Madrid 

www.emprendelo.com;(aprender a aprender; espíritu emprendedor; 

competencia digital). 

o Se propone la lectura del cómic “Emprender en ½ hora”, interesante 

propuesta del profesor de economía José Sande y que podemos 

encontrar en el portal digital “Compartiendo Conocimiento” 

www.librosdetextogratis.com ; (aprender a aprender; espíritu 

emprendedor; competencia digital). 

o Batería de preguntas presentadas a través del proyector, entre las que 

se incluye un sencillo cuestionario a emprendedores de su entorno, sobre 

su carácter, historia y experiencia. (aprender a aprender; competencia 

digital; espíritu emprendedor). 

o A partir de los datos vistos en clase sobre el entorno socio-económico 

extremeño, realizar un esquema-resumen para exponer y sintetizar estos 

datos. (aprender a aprender). 

o Ejemplificaciones sobre el entorno socioeconómico más cercano, 

elaboración de cartas de presentación y currículum vitae, cartas 

comerciales y simulación de una entrevista de trabajo. (aprender a 

aprender; competencia digital). 

o Desarrollar los distintos elementos que integran la imagen corporativa de 

su empresa (nombre, logotipo, marca, envase, papelería...) (aprender a 

aprender; espíritu emprendedor). 

o Buscar diez denominaciones de empresas de su localidad y seleccionar 

diez empresas extremeñas en www.einforma.com . Se comprobarán las 

estrategias que siguen los miembros del grupo para conseguir la mayor 

http://www.emprendelo.com/
http://www.librosdetextogratis.com/
http://www.einforma.com/


cantidad de información posible y la forma en que organizan el trabajo 

(aprender a aprender; competencia digital) 

o Actividad para el conocimiento y la aplicación de sencillas técnicas para 

la generación de ideas y su posterior evaluación a través de la web 

www.neuronilla.com. ((aprender a aprender; competencia digital; 

espíritu emprendedor). 

o Actividad de motivación. Se propone al alumnado que visite las páginas 

web de diferentes empresas como son Inditex, Philips, Chanel y 

Mercadona y que relacione cada empresa con una estrategia de marca 

utilizada (blanca, única, múltiple y segundas marcas) (competencia 

digital) 

o Actividad de desarrollo. Valorar según los principios de credibilidad, 

claridad, reiteración, oportunidad y atracción, un anuncio obtenido de 

Internet y expuesto en clase. Determinar los elementos de la publicidad 

relativos a dicho anuncio. (competencia digital) 

o Actividad de investigación. Búsqueda en Internet de ideas innovadoras, 

creativas y viables puestas en marcha por mujeres emprendedoras. 

(aprender a aprender; competencia digital; social y ciudadana) 

o A partir del análisis de su entorno, desarrollo de la Idea de negocio en la 

que van a basar su proyecto de empresa o asociación. (aprender a 

aprender; competencia digital; espíritu emprendedor) 

o Elaboración de forma autónoma y partiendo de todos los aprendizajes 

obtenidos durante el curso, del proyecto de su propia empresa o 

asociación. La elaboración y presentación del proyecto se hará a través 

de un blog. (aprender a aprender; competencia digital; autonomía) 

Con el objetivo de facilitar la evaluación de las competencias básicas seleccionadas, 

todas las actividades propuestas serán calificadas numéricamente de cero a diez. 

Respecto a su proporción en la nota final de la evaluación, tendrán el porcentaje que les 

corresponda según se trate de conceptos, procedimientos o actitudes. 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

En 3º y 4º ESO, los objetivos se intentarán conseguir a través del desarrollo de 

los contenidos de esta materia divididos en tres bloques temáticos de los cuales el 

http://www.neuronilla.com/


primero “Autonomía personal, liderazgo e innovación” se centra en el conocimiento por 

parte del alumno de sus características personales, de forma que le ayude tanto a su 

desarrollo personal como de cara a sus posibilidades laborales y académicas, así como 

que entienda la importancia de la planificación en la toma de decisiones. 

Con el segundo bloque de “Proyecto empresarial” se pretende que el alumno 

sepa aplicar los conocimientos adquiridos en el bloque anterior aplicándolos a un posible 

proyecto de negocio o de creación de su propio puesto de trabajo. 

El tercer bloque de “Finanzas” intenta que el alumno adquiera conocimientos 

financieros básicos que le permitan tomar decisiones en este ámbito en su vida 

personal, así como poder aplicarlos en el posible proyecto empresarial desarrollado 

previamente. 

Los bloques de contenidos anteriormente descritos se desarrollarán y evaluarán 

a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes 

establecidos para 3º y 4º de ESO en el anexo III, materias de libre configuración 

autonómica de la ESO, del currículo de Extremadura. 

4. ESTANDARES BÁSICOS 

1.– El espíritu emprendedor: Concepto. La figura del emprendedor. Dimensión social. 

2.– Cualidades personales: Iniciativa. Autonomía. Perseverancia. Autocontrol. 

Confianza en sí mismo. Sentido crítico. Creatividad. Asunción de riesgo. Flexibilidad. 

Observación y análisis. Responsabilidad. Motivación de logro. Espíritu positivo. 

Capacidad de decisión. Autodisciplina. Adaptabilidad. Visión emprendedora. 

3.– Habilidades sociales: Trabajo en equipo. Cooperación. Comunicación. Capacidad 

para relacionarse con el entorno. Empatía. Sensibilidad a las necesidades de otros. 

Asertividad. 

4.– El emprendedor en la sociedad: Factores socioeconómicos del entorno. Valores 

sociales. Tipos de emprendedores: el emprendedor empresarial, social, participativo y 

creativo. El entorno próximo del emprendedor. Orientación e inserción sociolaboral. 

Derechos y deberes del trabajador. Aspectos básicos del contrato de trabajo. 

6.– Generación y formulación de la idea de elaboración de un proyecto. Detección de 

oportunidades y necesidades sociales. Técnicas sencillas para generar ideas. Métodos 



para la evaluación de ideas y propuestas (DAFO). Análisis y selección. Formulación del 

proyecto. 

7.– Elaboración del proyecto emprendedor. Búsqueda y selección de información. 

Definición de objetivos. Definición de recursos disponibles. 

8.– Análisis de viabilidad del proyecto. Viabilidad: personal, técnica, institucional y 

financiera. 

9.– Conclusión del proyecto. Presentación del Proyecto. Evaluación y control del 

proyecto emprendedor. 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN 

4º ESO 

 

1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Unidad 1. Autonomía personal 

Unidad 2. Habilidades de comunicación y negociación 

Unidad 3. Trabajo en equipo y liderazgo 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

Unidad 4. El emprendedor 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 5. Innovación e idea emprendedora 

Unidad 6. La empresa 

Unidad 7. El plan de empresa y el plan de recursos humanos 

Unidad 8. El plan de marketing 

Unidad 9. El presupuesto  

3ª EVALUACIÓN 

Bloque 3. Finanzas 



Unidad 10. Dinero y transacciones 

Unidad 11. Planificación financiera personal 

Unidad 12. Indicadores financieros básicos  

6. METODOLOGÍA 4º de ESO 

La metodología didáctica en coherencia con la de la educación secundaria 

obligatoria, se adaptará a las características del alumnado, favorecerá su capacidad 

para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de 

la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

 

El enfoque de la materia tendrá un carácter técnico-práctico (cómo poner en 

marcha una iniciativa empresarial, social, cultural…) y estará centrada en el desarrollo 

de las capacidades necesarias (cómo fomentar la iniciativa emprendedora como parte 

de las competencias y valores de la persona). 

Para plantear el enfoque metodológico de esta materia se ha de partir de la realidad 

social, cultural y económica del entorno y del conocimiento de los alumnos: sus 

características personales y cognitivas, así como de sus expectativas e intereses. La 

metodología aplicada en el aula deber tener como fin último aprender a emprender, 

promoviendo para ello, el desarrollo en el alumno de las actitudes y cualidades propias 

de una persona emprendedora, proporcionándole los conocimientos necesarios para 

crear y gestionar con éxito sus proyectos, concienciándolos de que es una forma de 

mejorar sus carreras profesionales. 

La educación es un proceso en el que tanto el alumno como el docente deben 

manifestar una actitud activa, por lo que este último debe: 

 Fomentar que los estudiantes se sientan protagonistas del proceso y 

responsables de los resultados, tanto en su evaluación como en la relación con 

sus compañeros. 

 Provocar un cambio actitudinal positivo en los estudiantes. 

 Impulsar/provocar aprendizajes activos y significativos, a nivel individual y 

grupal, favoreciendo que el alumnado incorpore nuevas ideas, hechos y 



circunstancias a su estructura cognoscitiva previa, mediante un conocimiento 

directo de la realidad. 

 Impulsar el aprendizaje autónomo, para así propiciar su autonomía, creatividad 

e iniciativa propias. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación como 

instrumento básico en el desarrollo de iniciativas emprendedoras. El alumnado 

desarrollará las competencias de tratamiento de la información y digital. Se 

utilizarán herramientas de comunicación entre usuarios y con las instituciones, 

organización de ideas, gestión de proyectos, colaboración y trabajo en grupo, formación 

de comunidades, presentación, publicación. 

La enseñanza del espíritu emprendedor requiere una metodología dinámica que 

favorezca el desarrollo de capacidades, adquisición de conocimientos y la acumulación 

de experiencias en el alumnado que permitan la realización de proyectos y el diseño y 

experimentación de iniciativas. 

Los alumnos han de llevar las riendas, el marco de acción del su propio proceso 

de experiencia-aprendizaje, disponiendo de elementos eficaces para valorarlo y 

mejorarlo continuamente bajo el asesoramiento y atención del/la profesor/a con el fin de 

conseguir un proceso de aprendizaje de calidad. 

Es decir, el/la profesor/a debe de aplicar una enseñanza constructivista de tal 

forma que, a través el proceso de aprendizaje iniciado, éste/a se vaya incorporando en 

toda su formación. 

En cuanto las actividades a desarrollar, serán aquellas que induzcan a la 

creatividad, sentido de responsabilidad, autonomía, confianza en sí mismo/a, liderazgo, 

tenacidad, aceptación del riesgo, responsabilidad, motivación de logro, etc. 

Así pues, nos podemos encontrar con actividades preparadas para detectar la 

imaginación y capacidad para defender las ideas propias, para ver la capacidad de 

comunicación, de análisis y de espíritu crítico, espíritu de equipo, de toma de decisiones, 

etc. 

El aprendizaje se desarrollará en torno a la realización de un micro proyecto 

práctico de creación de una empresa para la que diseñarán todos los elementos de la 

imagen corporativa, tomando como elemento de partida la asimilación de los 

conocimientos básicos que componen el proyecto empresarial. Por medio de éste 



proyecto se desarrollarán las destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu 

emprendedor: 

1. Promoviendo la solidaridad, el espíritu de equipo, el respeto y la tolerancia 

2. Posibilitando las relaciones entre los alumnos. 

3. Incrementando su valoración personal. 

4. Mejorando el rendimiento y la motivación. 

5. Desarrollando el sentido de la responsabilidad. 

a. Recursos didácticos 

Se trata de los apoyos y recursos que se utilizan para poder alcanzar los 

objetivos marcados. El profesor dejará material a los alumnos para desarrollar los 

contenidos. 

Fundamentalmente se tendrán en cuenta. 

Libro de texto: 

- IAEE editorial Anaya. 

- IAEE editorial Santillana. 

- IAEE editorial Editex. 

 

Aula virtual: - Se compartirán contenidos, actividades, películas y diverso material que 

se utilizará durante el curso. Se desarrollarán actividades interactivas y se visitarán webs 

relacionadas con la materia (apartado TIC). 

Películas. El profesor podrá pedir el visionado de películas en casa, y la reflexión sobre 

las mismas en las fichas correspondientes, como actividades de consolidación. 

Otros recursos: - Artículos de periódico. - Modelos (contratos, nóminas, documentos 

administrativos y contables, ...). 

 Lecturas de textos relacionados con la materia. 



Dentro del plan de fomento de la lectura del centro, se propone la lectura obligatoria 

y la realización de la correspondiente ficha de trabajo, de textos extraídos de distintos 

libros, revistas, webs relacionados con el concepto de emprendedor y el mundo de la 

empresa. Por ejemplo, “El Dado de 7 caras”. Autor: Luigi Valdés. Editorial: 

Plataforma. 

Respecto a la valoración de estas lecturas en la calificación final del alumno, se 

tendrá en cuenta tanto la actitud positiva del alumno hacia la lectura, como la 

comprensión y el aprovechamiento de la misma, y que serán evaluados a través de la 

ficha de trabajo que los alumnos deberán entregar durante el tercer trimestre.  

a. Atención a la diversidad 

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se 

diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una 

serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros, por tanto, no 

todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e 

intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se 

correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa 

es conseguir que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, por 

tanto, obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo tanto, la materia IAEE se organizará atendiendo a la diversidad del 

alumnado. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado con actividades de refuerzo y 

ampliación para aquellos alumnos que lo necesiten, y a la consecución de las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Si fuera necesario, se adecuaría el currículo a un determinado grupo de alumnos o 

a un alumno determinado. El grado de esas modificaciones determinará las 

características de la adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares 

significativas y adaptaciones curriculares no significativas. 

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

Observación sistemática 

 Observación directa del trabajo en el aula o fuera o talleres. 

 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 



Análisis de los trabajos y actividades realizadas por los alumnos 

 Ficha de trabajo de los libros de lectura. 

 Resúmenes. 

 Actividades en clase. 

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Microproyecto. 

Evaluación las exposiciones orales de los alumnos 

 Debates, puestas en común, diálogos, entrevista y exposición del proyecto de 

empresa. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Con el objetivo de facilitar la evaluación de las competencias claves seleccionadas, 

todas las actividades propuestas serán calificadas numéricamente de cero a diez. 

Respecto a su proporción en la nota final de la evaluación, tendrán el porcentaje que les 

corresponda según se trate de conceptos, procedimientos o actitudes. 

Dado el carácter de la materia en el que el fomento de la iniciativa emprendedora 

conlleva el desarrollo de cualidades personales, sociales y de dirección, se realizarán: 

 Dinámicas en las que se tratará de potenciar esas actitudes y cualidades 

emprendedoras. 

 Resolución de casos y actividades en los que se valorará la capacidad para 

afrontar los problemas y tomar decisiones, tanto de forma individual como en 

grupo. 

 Elaboración de proyectos emprendedores en los que el alumno desarrolle las 

habilidades y actitudes anteriores junto con los conocimientos adquiridos sobre 

los aspectos y elementos de los proyectos. 

Los criterios de calificación serán: 

 CRITERIO1: El objetivo fundamental de esta materia es fomentar el carácter 

emprendedor y la creatividad de los alumnos, así como su disposición para 

innovar en la sociedad extremeña. Es por ello, que para evaluar el grado en que 

el alumno ha alcanzado las competencias claves, es fundamental tener en 



cuenta la actitud y el interés que el alumno haya manifestado, a lo largo del 

curso, por la cultura emprendedora. La actitud personal de cada alumno, así 

como su esfuerzo, cuidado del material, limpieza del cuaderno, participación en 

las dinámicas, tanto individuales como colectivas, se valorarán en conjunto con 

un 30% de la calificación global. 

 CRITERIO 2: La elaboración de las actividades, trabajos y pruebas específicas 

académicas se valorarán en un 70% de la calificación global. 

Será necesario obtener un cinco en el criterio uno para aprobar la materia. Dado 

el carácter de la materia, se aplicarán los preceptos de la evaluación continua, de tal 

forma que cada evaluación aprobada implicará el aprobado en la evaluación anterior. 

En junio, aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en las tres 

evaluaciones tendrán que entregar todos los trabajos realizados durante el curso. 

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria 

tendrán que entregar en septiembre todos los trabajos realizados durante el curso. 

10. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE  

Los alumnos de 4º de ESO, con la materia de 3º pendiente, realizarán las siguientes 

actividades: 

 Microproyecto sobre una idea de negocio y tomando como ejemplo el 

proyecto realizado en clase el curso pasado. Tendrán que entregarlo el día 

del examen. 

 Examen que versará sobre los siguientes contenidos: 

o Concepto y clases de emprendimiento. 

o Empresa: concepto, elementos y funciones. 

o El trabajo en equipo y los roles: concepto y clases. 

o La comunicación de la empresa: comunicación interna y externa, 

métodos de comunicación, barreras en la comunicación. 

o Forma jurídica de la empresa: el empresario individual, la cooperativa, la 

sociedad limitada y la sociedad anónima. 



Al principio de curso se realizará una reunión informativa con los alumnos y se entregará 

a los padres un informe personalizado de recuperación de la materia pendiente. 

Respecto a las fechas de realización de los exámenes, nos ceñiremos a las 

convocatorias oficiales del centro para la recuperación de materias pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las distintas materias del Departamento, especialmente “Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial”, permiten la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, 

favoreciendo el desarrollo de la competencia tecnológica, al aplicar estrategias de búsqueda y 

organización de la información. De esta manera, se estimulan habilidades de indagación, 

obtención, procesamiento y comunicación de la información, para transformarla en 

conocimiento, principalmente en el estudio de las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

habilidades que les ofrece el entorno extremeño para el desarrollo de ideas innovadoras. Así, 

se emplea la tecnología multimedia en la elaboración de logotipos y anagramas, presentación 

de conclusiones, elaboración del proyecto empresarial ...etc. 

 

Algunas de las estrategias didácticas que se pueden aplicar en el aula para aprovechar 

los recursos TIC, son las siguientes: 

 Uso de las funcionalidades de la pizarra digital en el aula, realización de 

trabajos de autoaprendizaje a partir de búsquedas en Internet y presentación de 

los mismos en el aula con apoyos audiovisuales o digitales. 

 Utilización del Blog www.economiaroniel.blogspot.com para ampliar los 

contenidos trabajados en el aula, orientar y facilitar a los alumnos el acceso a las 

distintas herramientas que ofrece internet. El potencial y la cantidad de 

información que ofrece internet es tal, que sin una orientación y organización 

previa puede resultar contraproducente. 

 Artículos, datos, elementos del marketing mix, logotipos, ideas 

emprendedoras...etc. tanto por parte de la profesora, como de los alumnos, 

siendo de gran utilidad para acercar al alumno a la realidad económica y 

empresarial. Así por ejemplo, los alumnos pueden buscar información sobre la 

responsabilidad social de las multinacionales en páginas de ONGs 

(www.intermonoxfam.com), Organismos Internacionales (www.un.org), 

empresas (www.inditex.es)... No obstante, es fundamental que los alumnos 

realicen algún ejercicio de síntesis (esquemas, recogida de datos en su 

cuaderno…) al final de la búsqueda, evitando así que ésta se convierta en un 

simple ejercicio de “relajación” y motivando que se utilice como un verdadero 

instrumento de trabajo y aprendizaje. 

 

1. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 

http://www.economiaroniel.blogspot.com/
http://www.intermonoxfam.com/
http://www.un.org/
http://www.inditex.es/


 Lectura de libros, cómics y artículos en soporte digital. Dentro del plan de 

fomento de la lectura del centro, y con el objetivo de facilitar el acceso de los 

alumnos a las lecturas propuestas, los distintos textos y artículos que se tienen 

que leer los alumnos, se presentan en soporte digital (pdf) a través del blog del 

departamento de economía. 

 Desarrollo por parte del alumno de aplicaciones prácticas para trabajar los 

distintos conceptos y procedimientos de cada unidad didáctica. Para ello, se 

pueden utilizar actividades tipo: 

 

o Lectura y ficha de trabajo del cómic “Emprender en ½ hora” de José 

Sande. Se trata de una propuesta bastante interesante y divertida para 

aprender conceptos económicos y empresariales, se encuentra en el 

portal www.librosdetextogratis.com. 

o Lectura del libro digital “lecturas de economía de la empresa” de 

José Sande, en Economía de la Empresa, 2º de bachillerato. 

o Presentación de los contenidos conceptuales a través del proyector. 

o Batería de preguntas presentadas a través del proyector, entre las 

que se puede incluir, por ejemplo, un sencillo cuestionario a 

emprendedores de su entorno, sobre su carácter, historia y experiencia 

(Imagina y Emprende, FAG) 

o Realizar los juegos, cómics y el test interactivo sobre el carácter 

emprendedor del portal de emprendedores de la Comunidad de Madrid 

www.emprendelo.com (Imagina y Emprende) 

o Cuestiones con respuestas múltiples, verdadero/falso, crucigramas, 

ejercicios prácticos (www.ecomur.com) 

o Realización del “proyecto emprendedor: creación de nuestra 

empresa”. Con los alumnos de IAEEE en 4º de ESO, se plantea el 

desarrollo de un “proyecto de creación de una empresa”. Este trabajo se 

realizará en grupos de dos o tres alumnos y se utilizarán, entre otras, las 

siguientes herramientas tecnológicas: 

 Google Drive. Se presenta como un instrumento 

fundamental para compartir los contenidos del plan de 

empresa con los alumnos y para que estos puedan subir 

los distintos trabajos que vayan realizando. Favorece el 

http://www.librosdetextogratis.com/
http://www.emprendelo.com/


trabajo colaborativo entre el profesor y los alumnos 

especialmente la aplicación de Google Classroom. 

 Prezzi, moviemaker, www.powtoon.com... Para realizar 

presentaciones y vídeos originales. 

 

PLATAFORMAS DIGITALES DE LIBROS DE TEXTO 

 

Complementando al libro de texto en papel, se plantea como una novedad para el 

presente curso 2016/17 el uso de los libros digitales en las siguientes materias: 

Economía en 4º ESO, Economía en 1º de bachillerato y Economía de la Empresa en 2º 

de bachillerato. 

Los entornos de trabajo ofrecidos por las plataformas virtuales www.saviadigital.com y 

www.aulavirtualsantillana.com permiten: 

Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos , autoevaluaciones, etc., como 

herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines: 

 reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos; 

 ampliar contenidos y profundizar en ellos; 

 desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha 

activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los 

intereses de los alumnos; 

 investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Economía de la 

Empresa a través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP); 

 activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y 

relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 Uso del entorno digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 

 

 

http://www.powtoon.com/
http://www.saviadigital.com/
http://www.aulavirtualsantillana.com/


WEBS DE INTERÉS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Para finalizar el planteamiento de trabajo en el aula con las nuevas tecnologías, 

especialmente en lo que se refiere a su potencial como herramienta para la búsqueda 

de información, es conveniente incluir en esta programación algunos de los portales 

temáticos dedicados a la enseñanza de la economía, así como algunas páginas de 

interés para la materia: 

 

 www.econoaula.com Web didáctica e informativa de economía y sociedad. 

 www.eumed.net: página Web de contenidos económicos 

 www.ecobachillerato.com: recoge enlaces, colaboraciones de profesores y 

trabajos de alumnos e información de actualidad económica en Internet para ser 

utilizada en clase. 

 www.vivernet.es: portal de la Junta de Extremadura que contiene información 

sobre la realidad empresarial de nuestra región configurándose como una 

herramienta fundamental para la creación de una empresa.  

 www.emprendedores.es: revista de actualidad económica y empresarial 

 www.dilbert.com/comics/dilbert/spanish/index.html: Pequeñas tiras cómicas de 

carácter satírico sobre el mundo de la gran empresa y las relaciones laborales. 

 www.emprendelo.com. Portal de la Comunidad de Madrid para fomentar el 

desarrollo del espíritu emprendedor entre los jóvenes. Incluye cómics, juegos 

sobre las habilidades emprendedoras y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econoaula.com/
http://www.eumed.net/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.vivernet.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.dibert.com/comics/dilbert/spanish/index.html
http://www.dibert.com/comics/dilbert/spanish/index.html
http://www.emprendelo.com/


 

Para este curso el departamento ha programado las siguientes actividades 

complementarias: 

 Visita a la empresa López Morena, S.A.. Alumnos 2º de Bachillerato. Materia: 

Economía de la Empresa. Segundo Trimestre (enero). 

 Visita a empresas de Villafranca de los Barros (Barbosa y Forjadour). 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y COMPLEMENTARIA. (PGA) 

1. ACTIVIDAD: 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA López morenas DE FUENTE DEL 

MAESTRE COMPLEMENTARIA) 

2. COORDINADOR/A 

ISABEL GONZÁLEZ CUÉLLAR 

3. MES DE REALIZACIÓN: 

DICIEMBRE 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se realizará una visita a las instalaciones de la empresa en el polígono industrial de Fuente 

del Maestre, con los alumnos de segundo de bachillerato. Esta actividad se realizará en 

coordinación con los departamentos de tecnología y ciencias sociales. 

Objetivos de la actividad: 

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

 Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresas, 
identificando sus funciones e interrelaciones y su organización. 

 Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de la actividad 
EMPRESARIAL. 

Valorar el espíritu emprendedor y la capacidad de organización del empresario a través de 

un ejemplo cercano y real. 

 

 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 



2. ACTIVIDAD: 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA “BARBOSA Y ALMEIDA, S.A.” y 

“FORJADUR” (COMPLEMENTARIA) 

2. COORDINADOR/A 

ISABEL GONZÁLEZ CUÉLLAR 

3. MES DE REALIZACIÓN: 

ENERO 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se realizará una visita a las instalaciones de las empresas indicadas en el polígono 

industrial de Villafranca de los Barros, con los alumnos de 4º de ESO. Esta actividad se 

realizará en coordinación con los departamentos de tecnología y ciencias sociales. 

Objetivos de la actividad: 

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

 Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresas, 
identificando sus funciones e interrelaciones y su organización. 

 Conocer los elementos más importantes de los diferentes sectores de la actividad 
EMPRESARIAL. 

 Valorar el espíritu emprendedor y la capacidad de organización del empresario a 
través de un ejemplo cercano y real 

 

Dentro del Plan de Fomento de la Lectura de nuestro instituto, se plantea como un 

objetivo de centro el uso de la biblioteca como un espacio para la lectura, el debate y la 

reflexión. Desde el departamento de economía proponemos algunas lecturas obligatorias, 

concretamente las de primero de bachillerato, que tenemos catalogadas en nuestra 

biblioteca, contando con varios ejemplares para que el alumno no tenga que realizar un 

gasto extra en estos libros. Para el grupo de B1H proponemos la realización de lecturas 

conjuntas, no sólo de los textos obligatorios, sino de otras obras de la biblioteca por lo que 

haremos uso de ella al menos una vez al mes para realizar las lecturas y el posterior 

debate. Los alumnos de economía leen semanalmente artículos periodísticos en formato 

digital de temática económica, para ello se utiliza el laboratorio informático. 

3. FOMENTO DE LA LECTURA: PROYECTO REBEX  



Además, tenemos libros de economía de la empresa y contabilidad que pueden ser muy 

útiles para realizar algunos ejercicios de las dos materias de 2º de bachillerato. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

 IAEE--- 4º ESO 

o Textos extraídos del libro “El dado de 7 caras”. Autor: Valdés, Luigi. 

Editorial: Plataforma 

 ECONOMÍA---4º ESO y B1H 

o Textos extraídos de los libros: 

 “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”. Autor: Korn, 

Wolfgang. Editorial: Siruela 

 “Economía eres tú”. Autor: José Luis Sampedro 

 “El mercado y la Globalización”. Autor: Sampedro, José 

Luis. Editorial: Destino. 

 ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

 “Lecturas de economía de la empresa”. Autor: José 

Sande. www.compartiendoconocimiento.com 

Respecto a la valoración de estas lecturas en la calificación final del alumno, se tendrá 

en cuenta tanto la actitud positiva del alumno hacia la lectura, como la comprensión y el 

aprovechamiento de la misma, ya se ha contemplado en los criterios de calificación de 

las distintas materias del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como el resto de las asignaturas, la enseñanza de Economía, debe atender 

también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de 

potenciar actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de 

la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 

desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 

interpersonal, etc. 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, 

capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, 

honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución pacífica de 

conflictos.  

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio cultural. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, participar activamente 

en la recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción 

de proyectos comunes, cumplimiento de compromisos contraídos con el 

grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con 

el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido 

crítico, posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a 

largo plazo. 

 

3. Justicia  

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres en el ámbito laboral, y a la prevención de la violencia 

de género, así como a los valores inherentes al principio de igualdad de 

4. EDUCACIÓN EN VALORES 



trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 

o social. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención 

y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan 

la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de 

derecho y el rechazo a la violencia terrorista. 

 

4. Solidaridad 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los 

problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas, el mundo en general. 

La formación específica que ofrece esta materia pretende proporcionar a los 

alumnos algunos instrumentos que les ayuden a comprender el mundo contemporáneo 

y les posibiliten una toma responsable de decisiones en su desarrollo personal y social. 

Si bien en la Educación Secundaria Obligatoria la formación económica está incluida en 

el área de Ciencias sociales, la profundización en la misma y la adquisición de nuevos 

contenidos exigen una aproximación especializada que, sin perder la perspectiva 

general y multidisciplinar, proporcione unos conocimientos más precisos y ajustados a 

la realidad económica que se pretende interpretar.  

Por ello, la inclusión de esta disciplina en el currículo como materia troncal de 

opción del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, permite a los alumnos 

adquirir una visión más amplia y detallada de la sociedad actual y que, sin duda, ello se 

manifiesta en varios aspectos a destacar. 

La materia ayudará al alumnado a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva 

y consciente. A ello contribuye el facilitarles la comprensión de problemas tales como la 



inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, la 

pobreza, el consumismo, la distribución de la renta, las consecuencias de la 

globalización, etc. Con ello serán más conscientes de su papel actual en la economía 

como consumidores, ahorradores, contribuyentes y usuarios de bienes y servicios 

públicos y de la función que desarrollarán en un futuro como trabajadores o empresarios 

y como electores.  

 

 


