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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BACHILLERATO
CURSO ACADÉMICO: 2020/2021

DEPARTAMENTO MATERIA/ASIGNATURA CURSO
Economía Economía de la empresa 2º

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA/ASIGNATURA

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y 
español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos 
de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de 
dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 
comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus modalidades 
organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de 
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las 
variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética 
empresarial en su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según 
criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión 
empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos.

BLOQUES DE CONTENIDOS/ Orden 14/julio 2016 Currículo  de
bachillerato

Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco
jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno 
económico y social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la 
importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización, 
competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa 
multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la 
dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de la organización 
formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de 
intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 
elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Costes: clasificación y 
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cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los 
inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación 
de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de marketing y ética 
empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la 
imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la 
información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de 
proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación 
interna y externa.
Distribución contenidos por trimestres
Primera evaluación Unidades (1,2,3,4,5)  Temporalización 52 Horas
Segunda evaluación Unidades (6,7,8) Temporalización 48 Horas
Tercera evaluación Unidades (9,10,11) Temporalización 24 Horas

CONTENIDOS/ DISTRIBUCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIDAD TÍTULO EVA

LUA
CIÓ
N

COMPET
ENCIAS

ESTÁNDA
RES

SESIONES

Unidad 1 Empresa  y empresario
1.1 La actividad económica
1.2 La empresa
1.3 El empresario
1.4 Elementos de la empresa
1.5 Objetivos empresariales
1.6 Funcionamiento de la empresa.

1ª CCL
CAA
CSC
SIEP

2.1(c1,b1)
2.2(c1,b1)
2.3(c1,b1)
1.3(c1,b3)

10

Unida
d 2

Clases de empresas
2.1 La legislación mercantil: obligaciones y derechos de 
la empresa
2.2 Legislación fiscal: los tributos y sus clases. Los 
impuestos y sus clases
2.3 Clasificación de las empresas
2.4 Tipos de empresas según su forma jurídica
2.5 Sociedad mercantil
2.6 Sociedades mercantiles especiales.
2.7 Los impuestos y la sociedad

1º CCL
CAA
CSC
CD

SIEP

1.1(c1,b1)
1.2(c1,b1)
1.3(c1,b1)

12

Unida
d 3

Estrategia y desarrollo empresarial
3.1 La estrategia empresarial
3.2 Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y 
la creación de valor

1º CCL
CMCT
CSC
CAA

2.3(c1,b1)
1.1(c1b2)
1.2(c1,b2
1.3(c1,b2)

8

Página 3 de 25



JUNTA DE ANDALUCÍA                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
                                                                                I.E.S. NAZARÍ

3.3 El entorno de la empresa
3.4 Estrategia de crecimiento
3.5 Internacinalización: multinacionales
3.6 Las pequeñas y medianas empresas (pymes)

SIEP 1.4(c1,b2)
1.5(c1,b2)
1.6(c1,b2)
1.7(c1,b2)

Unida
d 4

Área de producción
4.1 Producción y proceso productivos
4.2 La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+i)
4.3 La función de producción. Productividad y eficiencia.
4.4 Los costes de la empresa
4.5 Umbral de rentabilidad o punto muerto
4.6 La gestión de la producción
4.7 La calidad en la empresa
4.8 Producción y protección del medio ambiente.

1º CCL
CMCT

CD
CSC
CAA
SIEP

1.1(c1,b4)
1.2(c1,b4)
1.3(c1,b4)
1.4(c1,b4)
2.1(c2,b4)
2.2(c2,b4)
2.3(c2,b4)
2.4(c2,b4)

12

Unida
d 5

Área de aprovisionamiento
5.1 La función de aprovisionamiento
5.2La gestión de inventarios
5.3Valoración de las existencias

1º CCL
CMCT

CD
CSC
CAA
SIEP

3.1(c3,b4)
3.2(c3,b4)

4

Unida
d 6

Estados financieros de la empresa y la fiscalidad 
empresarial
6.1 La información en la empresa
6.2El patrimonio de la empresa
6.3 Los resultados de la empresa
6.4 El Plan General de Contabilidad
6.5 La fiscalidad empresarial

2º CCL
CMCT

CD
CSC
CAA
SIEP

1.1(c1,b6)
1.2(c1,b6)
1.3(c1,b6)
2.1(c2,b6)

16

Unida
d 7

Análisis de los estados financieros de la empresa
7.1Introducción al análisis de estados contables
7.2 Análisis patrimonial
7.3 Análisis financiero
7.4 Análisis económicos

2º CCL
CMCT
CSC
CAA
SIEP

1.6(c1,b6)
1.7(c1,b6)
1.8(c1,b6)
2.1(c2,b6)

16

Unida
d 8

Área de financiación e inversión
8.1Fuentes de financiación de la empresa
8.2Fuentes de financiación según la titularidad
8.3 Coste y selección de la fuente de financiación
8.4 La inversión: concepto y tipos.
8.5Características de  una inversión
8.6 Métodos de selección y valoración de inversiones
8.7 Los ciclos de la empresa
8.8 Periodo medio de maduración

2º CCL
CMCT
CSC
CAA
SIEP

1.1(c1,b7)
1.2(c1,b7)
1.3(c1,b7)
1.4(c1,b7)
1.5(c1,b7)
1.6(c1,b7)
1.7(c1,b7)

12
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Unida
d 9

 Dirección y organización de la empresa
9.1 Proceso de administración: concepto y fases
9.2Función de planificación
9.3Función de organización
9.4 Función de gestión y dirección
9.5 Función de control.

3º CCL
CD
CSC
CAA
SIEP

1.1(c1,b3)
1.2(c1,b3)
1.3(c1,b3)
1.4(c1,b3)
1.5(c1,b3)
1.6(c1,b3)

6

Unida
d 10

Área comercial y marketing
10.1 El departamento comercial
10.2 El mercado
10.3 Estudio de mercado
10.4La segmentación de mercados
10.5Posicionamiento de producto
10.6 El marketing y sus elementos
10.7 El producto
10.8 El precio
10.9 La promoción
10.10 La distribución
10.11 El plan de marketing
10.12 Aplicación al marketing de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

3º CCL
CMCT

CD
CSC
CAA
SIEP

1.1(c1,b5)
1.2(c1,b5)
1.3(c1,b5)
1.4(c1,b5)
1.5(c1,b5)
1.6(c1,b5)

10

Unida
d 11

Gestión de recursos humanos.
11.1 La gestión de los recursos humanos
11.2 El reclutamiento y la selección del personal
11.3El trabajo y la relaciones laborales
11.4 La organización del trabajo
11.5 Gestión por competencias e inteligencia emocional
11.6 La motivación de los recursos humanos.

3º CCL
CD
CSC
CAA
SIEP

1.2(c1,b3)
1.3(c1,b3)
1.5(c1,b3)
1.6(c1,b3)

6

ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
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del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 
la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

COMPETENCIAS CLAVE
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Contenidos Criterios de evaluación Competencias
Estándares de

aprendizaje evaluables

Bloque 1. La empresa

CC
L

CMC
T

C
D

CA
A

CS
C

SIE
P

CEC

1. La empresa y el 
empresario.

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.

2.Clasificación, 
componentes, 
funciones y 
objetivos de la 
empresa.

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

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.

3.Análisis del 
marco jurídico que 
regula la actividad 
empresarial.

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.

4.Funcionamiento y
creación de valor.

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

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.

6.Valoración de la 
responsabilidad 
social y 
medioambiental de 
la empresa.

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

Bloque 2. Desarrollo de la empresa

1.Localización y 
dimensión 
empresarial.

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

2.Estrategias de 
crecimiento interno 
y externo.

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

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

1.3. Explica y distingue las
estrategias de 
especialización y 
diversificación

4. 
Internacionalización
, competencia 
global y la 
tecnología.

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

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

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.
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1.6. Describe las 
características y las 
estrategias de desarrollo de
la empresa multinacional y 
valora la importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental
1.7. Estudia y analiza el 
impacto de la 
incorporación de la 
innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia 
de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad 
para competir de forma 
global.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa

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

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.

2.Funciones básicas
de la dirección.

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.

3.Planificación y 
toma de decisiones 
estratégicas.

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

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.

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

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

Los conflictos de 
intereses y sus vías 
de negociación

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

Bloque 4. La función productiva

1. Proceso 
productivo, 
eficiencia y 
productividad.

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.

2. La investigación, 
el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) 
como elementos 
clave para el 
cambio tecnológico 
y mejora de la 
competitividad 
empresarial.

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.

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

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

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

1.3. Valora la relación entre
el control de inventarios y 
la productividad y 
eficiencia en una empresa.
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4.Cálculo e 
interpretación del 
umbral de 
rentabilidad de la 
empresa.

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

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

2.1. Diferencia los ingresos
y costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida 
generado a lo largo del 
ejercicio económico, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados.
2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de 
una empresa y los 
representa gráficamente.
2.3. Reconoce el umbral de
ventas necesario para la 
supervivencia de la 
empresa.
2.4. Analiza los métodos de
análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia 
como medios de medición 
y evaluación, de ayuda 
para la toma de decisiones.
3.1. Identifica los costes 
que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de 
inventario.
3.2. Valora las existencias 
en almacén mediante 
diferentes métodos

Bloque 5. La función comercial de la empresa
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1.Concepto y clases 
de mercado.

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.

2.Técnicas de 
investigación de 
mercados.

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

3. Análisis del 
consumidor y 
segmentación de 
mercados.

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

4.Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de 
estrategias.

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

5.Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial.

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

6.Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas

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

Bloque 6. La información en la empresa

1.Obligaciones 
contables de la 
empresa.

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

1.1. Reconoce los 
diferentes elementos 
patrimoniales y la función 
que tienen asignada.
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2. La composición 
del patrimonio y su 
valoración.

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

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

3.Las cuentas 
anuales y la imagen 
fiel.

1.3. Interpreta la 
correspondencia entre 
inversiones y su 
financiación.

4.Elaboración del 
balance y la cuenta 
de pérdidas y 
ganancias.

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

5.Análisis e 
interpretación de la 
información 
contable

1.5. Propone medidas 
correctoras adecuadas en 
caso de detectarse 
desajustes

6.La fiscalidad 
empresarial.

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

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

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

Bloque 7. La función financiera
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1.Estructura 
económica y 
financiera de la 
empresa.

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.

2.Concepto y clases 
de inversión.

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.

3.Valoración y 
selección de 
proyectos de 
inversión.

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

4.Recursos 
financieros de la 
empresa.

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

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

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

1.6. Analiza y expresa las 
opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad 
financiera.
1.7. Aplica los 
conocimientos 
tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos.
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias, ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y su concreción
en los estándares de aprendizaje.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:
Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido

las  competencias  clave  establecidas  en  el  currículo,  el  profesorado  procurará  establecer
situaciones de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos
contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este
departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:

 Pruebas Escritas 
En las Pruebas Escritas, la calificación total 
·  Disminuirá  en  0,2  puntos  por  apartado  en  el  que  se  detecte  alguna  falta
ortográfica.
.  Se  calificará  con  0  puntos,  si  el  alumnado copia  de otro  compañero/a o  de
material no autorizado para el examen.
.  El  uso  de  teléfonos  móviles  o  su  posesión  en  el  examen,  está  totalmente
prohibido y se calificará con 0 puntos.

 Observación Directa
 Exposiciones Orales
 Trabajos de Investigación
 Cuaderno del alumno

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los  instrumentos  de  evaluación  son  los  registros  que  utiliza  el  profesorado  para

ayudarse  a  la  hora  de  establecer  la  evaluación  del  alumnado.  En  este  departamento,  el
profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes instrumentos:

 Cuaderno del profesor de Séneca
 Rúbricas
 Observación Directa
 Ficha de registro de calificaciones

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en
las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Es por ello por 
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lo que los criterios de calificación durante el presente curso en las materias que imparte 
este departamento serán un porcentaje de los distintos criterios de evaluación. Las 
técnicas de evaluación se adaptarán al alumnado en función del contexto, la 
evolución de su propio aprendizaje, etc.

Bloque de contenido Criterio de Evaluación Porcentaje en curso/trimestre
1. La empresa. 1. Describir e interpretar los diferentes 

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

9,09

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

9,09

2. Desarrollo de la 
empresa.

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

9,09

3. Organización y 
dirección de la empresa.

4. 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.

9,09

4. La función productiva. 5. Analizar diferentes procesos productivos 
desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia 
de la I+D+i

9,09

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

9,09

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

9,09

5. La función comercial 
de la empresa.

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

9,09

6. La información en la 
empresa.

9. 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 

9,09
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información obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora.
10. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes impuestos que afectan
a las empresas.

9,09

7. la función financiera. 11. 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.

9,1

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Si una evaluación no alcanza la calificación de 5 debido al resultado en la calificación de
los  criterios  de  evaluación  asociados,  el  alumnado  podrá  ir  recuperando  los  criterios  de
evaluación  no  superados  con  la  realización  de  actividades  relacionadas  con  la  evaluación
anterior que se realicen en el resto de evaluaciones. 

En  el  mes  de  mayo  se  realizará  una  prueba  que  permita  superar  los  criterios  de
evaluación no superados.

Julio: Junto con el boletín de notas se entregará informe con indicación de criterios de evaluación no
superados  y  una documentación con  los  contenidos  asociados,  trabajos de refuerzo a realizar y  los
instrumentos de evaluación que se utilizaran en julio.

METODOLOGÍA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de 
metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará 
el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a 
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo
y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen
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el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

Por ello, se realizarán, principalmente, los siguientes tipos de actividades y tareas:

 Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral. 
- Trabajos de investigación.
- Exposiciones orales sobre cuestiones tratadas en clase.
- Exposiciones orales de alguna temática concreta.

 Actividades  que  estimulan  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de
expresarse correctamente en público. 

- Lectura obligatoria de un libro trimestral y tertulia literaria de los mismos.

 Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación
efectiva por competencias, se introducirán las tareas con, al menos, una periodicidad de una
al trimestre.

 Actividades interdisciplinares.  Determinar la forma en que se organizarán actividades
que impliquen a varios departamentos.

- Participación en concursos.
- A través de las actividades extraescolares que se propongan.

El planteamiento de cada una de las unidades didácticas contará con los siguientes procesos.
- Detección de ideas previas. Mediante la entrevista grupal sobre el conocimiento del tema e 
introducción de elementos motivadores.
- Explicación de la parte teórica. Los contenidos teóricos se proporcionarán por e-mail (correo 
electrónico), fotocopias, libro recomendado, etc. Serán estos contenidos los que se expongan por el 
profesor pudiéndose ampliar la información mediante el uso del libro de texto recomendado 
- Resolución de problemas. El alumnado dispondrá de una relación de problemas tipo y serán 
algunos de éstos los que se realicen en clase con la intervención directa del alumnado. Los problemas 
que no se hagan en clase serán realizados por los alumnos. Esto últimos podrán ser consultados al 
profesor para su comprobación en cualquier momento.
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- Resolución de cuestiones. Con el fin de repasar los contenidos de cada unidad didáctica se 
resolverán cuestiones tipo que disponen en la relación de problemas. La resolución de estas cuestiones 
se realizará de forma colaborativa en grupos heterogéneos. Se pretende con esta colaboración entre 
iguales que todos los integrantes del grupo entiendan la posible solución obtenida de la interacción entre
los compañeros para que posteriormente, uno de ellos, elegido por el profesor exponga el resultado, 
obteniendo así una puntuación individual y grupal.
-  Tareas de casa. Para cada unidad se informará al alumnado de los problemas de la relación que
realizarán por ellos mismos y de los que obtendrán la solución al término del tema. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  Y REPETIDORES
Los alumnos con economía de  1º pendiente, han de realizar trabajos donde se tocan los puntos 
principales de la materia y sobre estos trabajos harán un ejercicio a finales de febrero. Este año lectivo 
no existe alumnado en dichas circunstancias.

Los alumnos repetidores que no hubiesen aprobado la asignatura el curso pasado se le aplicarán un plan
personalizado de seguimiento que consistirá en comprobar a diario si ha realizado las actividades 
propias de su curso.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Bibliografía de aula:

 El propio libro de texto (Economía de la Empresa de Editorial Mc Graw - Hill)

 Plan General  de Contabilidad  ( Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)

 Otros textos: Economía  de Empresas Editorial Editex

 Economía y organización de empresa. Edit. SM

 Organización y Administración de Empresas,. Edit. Algaida.

 Cómo crear tu propia empresa. Edit. Vecchi

 Fundamentos de Economía de la Empresa. Edit. Pirámide.

 Economía y Organización de Empresas Edit. Santillana

 Revistas mensual  Emprendedores

 Informes del BBVA, Banco de España, BCE y la Caixa., etc, y de organismos oficiales (INE), y sus

páginas web.
Bibliografía de Departamento:

 Economía. Samuelson. McGraw-Hill.

 Diccionario Economía. R. Tamames. Alianza

 Enciclopedia Economía. Varios autores. Orbis.

 Economía Empresa. Bueno Campos. Pirámide.

 Economía. Teoría y política. F. Mochón. Mc Graw-Hill

 Principios de Economía. Mochón.
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 Introducción a la Economía de la Empresa I y II Luis Alegre, Carmen Berné y Carmen Galvez. Gore

 Decisiones  Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa. Andrés S. Suárez Suárez. Pirámide

 Anuarios: El País y el Mundo y eurostat

Páginas Web de referencia:

 Econoaula (http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/docencia%20EOE.htm) Web educativa de

economía  y  sociedad,  con  recursos  prácticos:  películas,  análisis  de  billetes,  documentos  sobre  la  otra
economía y una introducción a la Sociología.

 Historia  económica  de  la  humanidad  (http://www.eumed.net/cursecon/1/index.htm)  Web  con  un

pequeño desarrollo de la Historia Económica y enlaces a manuales de Economía.

 Ecobachillerato  (http://www.ecobachillerato.com)  Contiene  múltiples  recursos  tanto  para  docentes

como para alumnos de ésta materia.

 Diccionario de bolsa (http://joramon.com/dicciona/dicciona.htm) Web con un amplio diccionario de

términos relacionados con la bolsa y la economía en general.

 www.compartiendoconocimiento

 www.educandoyemprendiendo

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
(NO TENEMOS PREVISTO HACERLAS POR EL COVID 19)

Relacionadas con las fechas de celebraciones pedagógicas
Día 17 de Octubre: DÍA ESCOLAR DE LA 
SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO. 
Día 16 de Noviembre: DÍA INTERNACIONAL 
DEL FLAMENCO.
Día 20 de Noviembre: DÍA ESCOLAR DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA
Día 5 de Diciembre: DÍA ESCOLAR DE LA 
CONSTITUCIÓN

Trabajo sobre principios rectores política social y 
económica en la constitución.

Día 30 de Enero: DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y 
LA NO-VIOLENCIA.
Día 28 de Febrero: DÍA DE ANDALUCÍA Trabajo sobre financiación local. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas
Día 7 de Marzo: DÍA ESCOLAR DE LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN. 
Día 7 de Abril: DÍA ESCOLAR DE LA SALUD.
Del 21 al 25 de Abril: SEMANA ESCOLAR DEL 
LIBRO 
Día 9 de Mayo: DÍA ESCOLAR DE EUROPA
Día 5 de Junio: DÍA ESCOLAR DE LA 
NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
(NO SE HACEN POR COVID 19)

Relacionadas con el currículum de la materia
ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA

 Jornada de educación financiera por 

UNICAJA

 Conferencia sobre cooperativismo

 Viaje Bolsa de Madrid, Banco de España, 

Casa de Moneda y Timbre, Congreso de los 
diputados

 Visitas a empresas e instituciones de la 

comarca y provincia

 Octubre- Noviembre

 Por determinar

 Segundo trimestre

 Por determinar
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Según se indica en la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA
DE  EDUCACIÓN  Y  DEPORTE,  RELATIVA  A  MEDIDAS  DE  FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021,  la  cual  en  su
apartado  Quinto:  “Modelos  para  la  organización  curricular  flexible  para  el  alumnado  que  curse
tercero  y  cuarto  de  ESO,  Bachillerato,  Formación  Profesional  Inicial  y  Enseñanzas  de  Régimen
Especial”  indica  que  “1.  Los  centros  docentes  podrán  establecer,  en  el  marco  de  su  autonomía
pedagógica y organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial,
telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales,
de  acuerdo,  a  los  modelos  que  se  recogen  en  el  apartado  6.  Dichas  medidas  se  implementarán
garantizando tanto las  condiciones  de seguridad y salud de las  personas como el  derecho a una
educación de calidad”.

                             Por diversas reuniones del Claustro se determina que segundo de bachillerato asista
de forma  presencial a clase. Se respetará en todo caso el protocolo COVID-19 establecido por el
centro.

Alumnado confinado.

                                 El alumnado que resulte confinado por algún positivo de COVID-19, será atendido a
través de  la plataforma SÉNECA o correo del profesor. Realizará las actividades que hacen sus compañeros
y se resolverán dudas a través de la plataforma o el correo del profesor. En caso de no hacer las actividades
que le envía el profesor, se comunicará a sus padres a través de Séneca o telefónicamente.
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ANEXO 

Previsión  de  organización  de docencia  telemática  (instrumentos,
adaptación de la metodología, etc.) por si fuera necesario implementarla.
SEGÚN  INSTRUCCIONES  DE  6  DE  JULIO  DE  2020,  DE  LA VICECONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN  Y DEPORTE,
RELATIVAS  A  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  CENTROS  DOCENTES  PARA  EL  CURSO  ESCOLAR  2020/2021,
MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 se procederá en su caso a las adaptaciones pertinentes.

1. Adaptaciones metodológicas

Se partirá de la base de que este tipo de enseñanzas tienen un carácter postobligatorio y
propedéutico por lo que ha de tenerse en cuenta la importancia de incidir en la búsqueda de
estrategias  metodológicas  acordes  al  grado  de  madurez  del  alumnado,  de  forma  que  se
favorezcan  las  capacidades  que  permitan  alcanzar  los  objetivos  educativos  de  la  etapa
mediante  el  uso  de  unas  estrategias  metodológicas  variadas,  flexibles  y  accesibles  a  la
totalidad del alumnado. Se deben remarcar aquellas estrategias que permitan un aprendizaje
autónomo del alumnado previendo que puedan darse casos donde no se cuente con recursos
materiales que permitan un desarrollo satisfactorio de las mismas. 

En  todo  caso,  se  tratarán  de  priorizar  las  tareas  y  el  trabajo  de  forma  competencial
afianzando la consecución de los objetivos de la etapa. Habrán de arbitrarse medidas que
tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  del  alumnado  favoreciendo,  en
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma. 

Debido a la situación se irán adaptando los contenidos a las necesidades de la nueva
metodología  de  trabajo  online.  La  videoconferencia formará  parte  importante  de  la
adaptación ante la imposibilidad de realizar clases presenciales.

Esta forma de trabajar permite ir revisando constantemente el nivel de comprensión de los
contenidos trabajados,  a través de la corrección por parte del profesor,  las tareas se irán
adaptando a medida que los contenidos se vayan adquiriendo.

 1.1. En cuanto a las actividades 

Supone  adaptar  de  forma  práctica  las  actividades  necesarias  para  el  proceso  de
aprendizaje,  sin  dejar  atrás  aspectos  referidos  al  clima de participación e  integración  del
alumnado en el proceso de aprendizaje: 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general de trabajo y en la
adquisición  y  configuración  de  los  aprendizajes.  Actividades  programadas
semanalmente.

 Participación  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza/aprendizaje.  De  forma
telemática.

 Adaptación de las actividades para realizarlas online. Envío de material  con lo más
importante  y  comunicación  continua  a  través  de  Google  Classroom y  de  correo
electrónico.

Para llevar a cabo el estudio de las unidades señaladas, el alumnado deberá utilizar el
dossier de material facilitado por el profesor, en el que se detallan, a partir de un guion, los
epígrafes desarrollados que deben ser estudiados en cada tema y las actividades teórico-
prácticas que serán realizadas, como ejercicio que permita consolidar conocimientos, por lo
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que se indica a los alumnos/as la necesidad de realizar dichas actividades para que puedan,
en caso de ser necesario, plantear sus dudas antes de la corrección por parte del profesor.

El aprendizaje autónomo y el trabajo en grupo, siempre que sea posible, se favorecerá
orientando  siempre  las  acciones  a  realizar  desde  el  punto  de  vista  emocional  y  siendo
siempre debidamente diseñadas para no saturar al alumnado con exceso de tareas.

1.2. En cuanto a los recursos

Los recursos necesarios para la realización de las actividades de la materia a lo largo del
trimestre, se tendrán que adaptar de forma rápida y eficaz a la situación excepcional, a pesar
de  eso  se  considerará  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y
expectativas de los alumnos y alumnas, para lo que se tendrá muy en cuenta el correcto
desarrollo  de las  clases  a través  de medio telemáticos.  También será  importante  arbitrar
dinámicas  que  fomenten  el  trabajo  en  grupo  dentro  de  las  posibilidades  que  permita  la
situación de alarma actual.

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el profesorado a través
de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después de la situación extraordinaria
de las circunstancias actuales) para la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje.

Los  procedimientos  de  evaluación  se  adecuarán  a  las  adaptaciones  metodológicas
realizadas, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. No obstante,
se priorizará la evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo,  diagnóstico y formativo,  a
partir  de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo,
siempre que ello favorezca al alumno o alumna. 

En cuanto a  los  instrumentos de evaluación,  se  continuará  evaluando a través  de las
actividades que se envían al alumnado, se tendrán en cuenta las directivas marcadas por la
consejería de educación. Dichos trabajos permitirán evaluar de forma continua el trabajo de
cada  alumno/a,  permitiendo  adquirir  las  competencias  no  conseguidas  en  los  anteriores
trimestres y valorar el esfuerzo tanto de dichos alumnos, como de los que habían adquirido
las competencias y logran ahora mejorar su calificación.

3. Medidas de atención a la diversidad

Nuestra  intervención  educativa  con  los  alumnos  y  alumnas  asume  como  uno  de  sus
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos
intereses y motivaciones. 

Se favorecerá  la capacidad  del  alumno para  aprender por  sí  mismo,  atendiendo a los
postulados  del  aprendizaje  constructivista  y  significativo,  para  trabajar  en  equipo  y  para
aplicar los métodos apropiados de investigación y análisis, de forma que el alumno sea capaz
de abordar los nuevos conocimientos que se le planteen, de una manera reflexiva y crítica,
capaz de integrar y, asimismo, discriminar la información proporcionada por el profesor.

4. Calificación de la asignatura.

El alumnado que tenga pendiente alguna parte de los anteriores trimestres podrá realizar
actividades  de  recuperación  con  tareas  en  las  que  trabajarán  la  adquisición  de  las
competencias  no  superadas,  permitiendo  lograr  la  recuperación  en  la  parte  no  superada
anteriormente. Siempre teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo largo de los anteriores
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trimestres,  permitiendo  siempre  la  mejora  y  no  la  penalización  por  las  circunstancias
sobrevenidas en el trimestre, permitiendo  adquirir las competencias no conseguidas en los
anteriores trimestres y valorar el esfuerzo tanto de dichos alumnos, como de los que habían
adquirido las competencias y logran ahora mejorar su calificación.

Salobreña,  29/10/20
Profesor: José Antonio Sánchez Ortiz.
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