PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ECONOMÍA DE EMPRESA 2º BACHILLERATO

IES AIRÉN

CURSO 2020/2021

ÍNDICE

1. Introducción
2. Objetivos generales del Bachillerato.
3. Objetivos generales para la Economía de Empresa.
3. Secuenciación de contenidos.
4. Cómo contribuye la materia a la consecución de las competencias.
5. Metodología.
6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

ponderados y su relación con las competencias básicas.
7. Instrumentos para la evaluación.
8. Criterios de calificación y promoción.
9. Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad.
10. Recursos didácticos
11. Actividades complementarias y extracurriculares.

LA PROGRAMACIÓN SE HA ELABORADO TENIENDO EN CUENTA UN
ESCENARIO PRESENCIAL. SI SE CAMBIARA A OTRO TIPO DE ESCENARIO
(SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA), SE AJUNTARÁ UN ANEXO CON LA
REPROGRAMACIÓNCORRESPONDIENTE.

1. INTRODUCCIÓN

La Economía de la Empresa forma parte de las materias troncales
generales del segundo curso del Bachillerato en la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, de ahí la función propedéutica que
cumple este currículo. En esta materia la empresa se analiza como
un elemento fundamental dentro de la estructura socio-económica
vigente, ya que, no sólo a través de su actividad crea riqueza y genera empleo, sino que también, se contempla como pieza clave para
procurar el progreso económico y el bienestar social.
Los estándares de aprendizaje nos llevan a plantear esta materia como
una aproximación a la realidad empresarial entendida desde un enfoque amplio, tanto por atender a la comprensión de los mecanismos internos que la mueven como por sus interrelaciones con la sociedad. A
lo largo de los distintos bloques de contenidos, se trata de que el alumnado tenga un papel activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, de
manera que asimile la lógica de las decisiones empresariales con
una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de vista social, ético y medioambiental. El fomento del
uso de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de esta materia será clave para acercar a los alumnos a un
escenario real, marcado por la globalización y la competitividad, en el
que las distintas empresas han de orientar sus actividades y decisiones.
La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la
innovación, el empleo y la integración social. Es primordial el fomento
de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y
formación, de manera que los jóvenes de hoy aprendan a apoyase en
iniciativas propias, mejoren su capacidad de idear y se adapten a los
cambios y retos de la sociedad actual para que, como personas adultas, contribuyan a la efectiva igualdad de oportunidades y la cohesión
social en el futuro.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación,
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al
alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de 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
la 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 los 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.

3. OBJETIVOS GENERALES DE ECONOMÍA DE EMPRESA

Economía de Empresa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.

Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de

empresas más representativos. Objetivos b),d),g),h),i),j),k)
2.

de Bachillerato.

Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad, así como
elaborar

juicios

o

criterios

personales

sobre

sus

disfunciones.

Objetivos

a),b),c),d),e),g),h),i),j),k),ñ) de Bachillerato.
3.

Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno

inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas organizativas, sus
relaciones internas y su dependencia externa. Objetivos

a),b),c),d),e),g),h),i),j),k),ñ) de

Bachillerato.
4.

Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la

investigación, las innovaciones tecnológicas y la globalización económica en relación con la
competitividad,

el

crecimiento

a),b),c),d),e),g),h),i),j),k)
5.

y

la

localización

empresarial.

Objetivos

de Bachillerato.

Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la

actividad empresarial, así como su implicación en el agotamiento de los recursos naturales,
señalando

su

repercusión

en

la

calidad

de

vida

de

las

personas.

Objetivos

a),b),d),e),g),h),i),j),k) de Bachillerato.
6.

Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y

resolución de conflictos. Objetivos
7.

a),b),c),d),e),g),h),i),k) de Bachillerato.

Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los

mercados a los que dirigen sus productos. Objetivos a),b),d),e),g),h),i),j),k) de Bachillerato.

8.

Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando

sus posibles desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas correctoras.
Objetivos b),d),e),g),h),i),k) de Bachillerato.
9.

Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando,

en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales.
Objetivos b),d),e),g),h),i),j),k)
10.

de Bachillerato.

Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa,

proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su
desarrollo. Objetivos a),b),c),d),e),g),h),i),j),k) de Bachillerato.

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Esta materia se articula en siete bloques de contenidos a través de los cuales, nuestros
alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y desarrollarán actitudes y valores que les
permitirán la consecución del nivel competencial perseguido y determinado por el carácter
terminal del segundo curso del Bachillerato.
Un primer bloque denominado “La empresa”, del que se parte de la concepción de empresa
como agente económico dentro de un sistema económico mixto, para adentrar al alumnado en el
análisis de la empresa como un sistema abierto en interrelación continua con su entorno. El
alumnado deberá ser capaz de identificar los efectos positivos y negativos de las actuaciones
empresariales, poniendo el acento en la responsabilidad y en la ética que debe presidir las
decisiones de las organizaciones empresariales.
Un segundo bloque llamado “Desarrollo de la empresa”, analizará las decisiones empresariales bajo el prisma de un entorno cambiante y globalizado en el que las estrategias de crecimiento y
la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías son fundamentales para la propia
supervivencia de las empresas. Dada la relevancia de las pequeñas y medianas empresas en
nuestro tejido económico, el alumnado reflexionará sobre las ventajas e inconvenientes de esta
figura así como, y en contraposición, se examinará la actuación de las empresas multinacionales, tanto desde la perspectiva puramente económica, como desde su gran responsabilidad social y medioambiental.
En el tercer bloque, “Organización y dirección de la empresa”, se persigue acercar al alumnado al campo de la planificación, organización y gestión de los recursos de la empresa, teniendo en
cuenta el contexto cambiante y global en el que está inmersa. Para ello es fundamental el
conocimiento y descripción por parte del alumnado del concepto de estructura organizativa,
formal e informal, de los canales de información y comunicación, del grado de participación en las
decisiones y de las funciones que realizan las distintas áreas empresariales. De ahí que sea necesario situar a los alumnos, a través de tareas contextualizadas, en el centro del proceso de toma
de decisiones dentro de las organizaciones empresariales, con la finalidad de desarrollar

la capacidad para detectar debilidades y fortalezas y establecer actuaciones de mejora, que
garanticen la continua adaptación a un entorno cambiante.
Un cuarto bloque llamado “La función productiva” en el que los alumnos deberán ser capaces de analizar los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad.
Se analizará la estructura de los costes y la formación de los beneficios determinando el umbral de
rentabilidad de la empresa a través de supuestos prácticos. Por último, el alumnado reconocerá la
relación entre la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con la mejora de la productividad
y competitividad de las empresas. En consecuencia, las organizaciones empresariales se valorarán como elemento dinamizador del progreso y la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
El quinto bloque “La función comercial de la empresa” se inicia con la descripción de
los distintos tipos de mercado, para continuar con la investigación comercial y el diseño de estrategias de marketing. Los alumnos han de ser capaces de identificar y explicar las distintas fases
del proceso de investigación de mercados, reconocer las diferentes estrategias de marketing a
partir de casos concretos, valorar la responsabilidad social y medioambiental y la ética en el
diseño de las estrategias comerciales y apreciar la importancia de la aplicación de las nuevas
tecnologías en el entorno comercial de la empresa.
En el sexto bloque “La información en la empresa” se aborda la contabilidad como sistema
de información de los hechos económicos, financieros y sociales de una organización empresarial,
de manera que, a través del análisis de los datos, obtengamos una imagen fiel de la empresa
que nos permita abordar la toma de decisiones. Este bloque se comenzará por el reconocimiento por parte del alumnado del patrimonio empresarial y de los elementos que lo conforman,
diferenciando los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. La
elaboración y análisis del Balance y de la Cuenta de Resultados nos permitirá que el alumno sea
capaz de plantear soluciones ante posibles desajustes patrimoniales, financieros y económicos.
Por último, el alumnado identificará las obligaciones fiscales de la empresa, valorando su contribución a la riqueza del país.
En el último bloque “La función financiera” los alumnos establecerán los vínculos entre inversiones y fuentes de financiación, gracias al análisis de la estructura económica y financiera de la
empresa; se iniciarán en la aplicación de métodos de selección de inversiones y evaluación de
las distintas opciones de financiación que tienen las organizaciones empresariales. En el caso de
la selección de inversiones, el alumno deberá ser capaz de usar tanto métodos dinámicos como
estáticos. En relación con el análisis de las opciones de financiación, el alumnado deberá diferenciar entre la financiación interna y externa, calculando los costes asociados a las distintas fuentes.

TEMPORALIZACIÓN:
Se desarrollarán los bloques 1,2,3 en el primer trimestre.
Los bloques 4,5,7 en el segundo trimestre.
El bloque 6 en el tercer trimestre, ya que este curso tendrá menos carga lectiva por las vacaciones de
Semana Santa y fiestas.

5. CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La competencia en comunicación lingüística ( C L ) implica la visión del alumno
como un agente comunicativo que produce y recibe mensajes. Se podrá fomentar la lectura a
través de tareas contextualizas como pueden ser las actividades de investigación en empresas
del entorno o el análisis de artículos periodísticos sobre la realidad empresarial. Tanto la
oralidad como la escritura asociadas a esta competencia se podrán de manifiesto cuando el
alumno deba identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios, las áreas funcionales, los
distintos tipos de mercados o las diferentes formas jurídicas de las empresas. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán desarrollar a través de las tareas interactivas, como la lluvia
de ideas, los debates o los trabajos grupales por proyectos, en los que se promoverá el respeto
hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) conllevan la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los estándares
de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en los bloques de
contenidos “La función productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. La
dimensión de la competencia matemática en el currículo de esta materia se desarrollará mediante
la realización de cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos 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 estáticos en la selección de inversiones y el análisis de las
distintas opciones de financiación de la empresa.
La competencia digital (CD) es aquella que 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. Las tareas propuestas por el docente serán claves para que el alumnado adquiera las
destrezas asociadas a esta competencia. La práctica del alumnado será el elemento básico

que permitan la adaptación por parte del alumnado a las nuevas necesidades establecidas por las
tecnologías y el desarrollo de una actitud activa, crítica y realista hacia éstas mediante, la utilización
de software de gestión de almacenes, la utilización de programas que nos permitan la elaboración de
gráficas y análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad de la empresa y el umbral
de rentabilidad, 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 de aprender a aprender ( AA) 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.
Las competencias sociales y cívicas ( CS) implican 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 sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (EE) implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia a través de
los contenidos relacionados con la empresa y el empresario y su relación con el progreso
económico y social, los determinantes en las decisiones de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta
naturaleza, el planteamiento de actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización
empresarial, la investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la productividad y competitividad de la empresa y la creatividad como herramienta indispensable en el
diseño de las distintas estrategias empresariales.

6. METODOLOGÍA
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas estarán determinadas en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de esta materia, de ahí que la interdisciplinaridad sea un
elemento fundamental en el desarrollo integral de los jóvenes. La selección de estrategias metodológicas debe permitir la consecución de las competencias clave relacionadas con los estándares de
aprendizaje evaluables establecidos en el currículo de la materia. En la elección de los métodos
didácticos, deberemos partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo competencial en el alumnado, teniendo en cuenta determinados condicionantes como
las características socio-económicas y culturales del entorno, las cualidades personales y cognitivas de los alumnos, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase y el nivel competencial
inicial del alumnado. La obtención de la información inicial sobre el grupo-clase, así como, de cada
uno de los alumnos que lo componen, se podrá realizar a través de estrategias de diagnóstico
inicial de tipo individual, como cuestionarios tipo test corregidos por el propio alumno al comienzo de los bloques de contenidos, o de tipo interactivo, como la lluvia de ideas o los debates dentro
del grupo.
La enseñanza por competencias contempla al alumno como individuo activo y autónomo, responsable de su propio aprendizaje, por lo que es imprescindible despertar y mantener la
motivación del alumnado, lo que se alcanzará gracias a metodologías activas y contextualizadas.
Dada la naturaleza práctica de la materia, nos permitirá la propuesta de tareas tanto individuales
como cooperativas, en la consecución del aprendizaje competencial en los alumnos.
Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa de forma global,
estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en
casos reales de empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido industrial que
conforma su entorno más cercano, nos ayudarán en la adquisición de los conocimientos, destrezas
y actitudes presentes en los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo. Las visitas a
empresas cercanas o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de
la materia, favorecerán la motivación por aprender en los alumnos.
En esta materia se aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen.
Las tareas de tipo cooperativo y grupal, permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones.
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en del desarrollo de las distintas tareas propuestas, permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital.
Por último señalar la selección de materiales y recursos por parte del docente como un elemento
fundamental de la metodología. La variedad de materiales y recursos permitirá adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, es decir, atender a la diversidad del aula.

2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia
con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado.
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera
en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades
de aplicación y las estrategias de indagación.
Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe
asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para
enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente
el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el
alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que posibiliten el
engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
Se estructurará el aprendizaje de los contenidos desde lo general a lo particular, desde la teoría a
la práctica; y desde los conceptos y hechos a los procedimientos y actitudes.
Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas
pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en
práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de
forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos,
aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al
alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos.
También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas
destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente
posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas
humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para
ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer
más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de
causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver
problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la
búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo
de los especialistas en la materia y el conocimiento científico.
El aprendizaje significativo requiere sin embargo crear en el aula un clima que favorezca la autonomía del alumnado en la toma de decisiones, la participación en la organización del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la responsabilidad como persona perteneciente a un grupo, la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación, entre otras cuestiones.
3. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por
parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.
Criterios para la selección de las actividades
Tanto en el libro de texto como con otras herramientas de aprendizaje, se plantean actividades de
diverso tipo para cuya selección se han seguido los criterios siguientes:
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas
estrategias.
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a
reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe
hacer.
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos,
imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad.
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas
actuales o relacionados con su entorno.
Tipos de actividades
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología variada
que se encuadra dentro de las categorías siguientes:
Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las
actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes:
- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se
proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de localización,
afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos.
- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis
de contenidos.
Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado.
Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto,
se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se
presentan como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación.
Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la
tolerancia, la solidaridad...
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De esta forma
permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define,
analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría
corresponden a un nivel de dificultad básico (50%), siendo las de nivel medio (30%) y medio-alto
(20%).
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite
al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el
nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.

7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERADOS Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

Para la ponderación de los estándares, se utilizarán las siguiente siglas:
Básico (B)
Intermedio (I)
Avanzado (A)

Economía de la Empresa 2º Bachillerato
Contenidos
Criterios de evaluación
Bloque 1. Economía y escasez. La empresa
• La empresa y el empre- 1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y sus funciones en la
sario.
• Clasificación, componen- Economía, así como las distintas formas jurídicas que
tes, funciones y objeti- adoptan relacionando con cada una de ellas las
vos de
la em- responsabilidades legales de sus propietarios y gestores
y las exigencias de capital.
presa.
• 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.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias de capital
y responsabilidades para cada tipo. ( EE); (B)

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. (CS, AA); (B)
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 y su carácter público o privado. (AA); (B)

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno 2.1
Identifica los diferentes tipos de empresas y
en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a Empresarios que actúan en su entorno así como la forpartir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adopta- ma de interrelacionar con su ámbito más cercano. (EE); (B)
das 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.
(CS); (B)
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. (CS); (B)

Contenidos
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación

Bloque 2. Desarrollo de la empresa
Identificar y analizar las diferentes estrategias
Localización y dimensión empresarial. 1.
Estrategias de crecimiento interno y de crecimiento y las y decisiones tomadas por
las empresas, tomando en consideración las
externo.
Consideración de la importancia de las características del marco global en el que actpequeñas y medianas empresas y sus úan.
estrategias de mercado.
Internacionalización, competencia global y la tecnología.
Identificación de los aspectos positivos
y
negativos de la empresa multinacional.

Estándares de aprendizaje evaluables
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. (CL, EE,
CS); (I)
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías
de escala con la dimensión óptima de la empresa. (CS, AA); (I)
1.3. Explica
y distingue las estrategias
especialización y diversificación. (CL, EE); (B)

de

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y
externo a partir de supuestos concretos. (EE); (B)
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. (CS, EE); (B)
1.6. Describe las características y las estrategias de
desarrollo de la empresa multinacional y valora
la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. (CS, EE); (B)
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. (EE, AA); (B)

Contenidos
•

•
•
•
•
•
•

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado
actual.
Funciones básicas de la dirección.
Planificación y toma de decisiones estratégicas.
Áreas funcionales de la
empresa.
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.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los 1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo
recursos de una empresa, valorando las posibles modifi- en un contexto global de interdependencia económica. (CS);
caciones a realizar en función del entorno en el
(B)
que desarrolla su actividad y de los objetivos
planteados.
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. (CL, EE); (B)
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. (EE); (B)

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. (AA); (B)

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta,
detectando problemas y proponiendo mejoras. (AA); (B)
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. (CS, AA);(B)

Contenidos

•
•

•
•
•

Criterios de evaluación
Bloque 4. La función productiva
Proceso productivo, eficiencia y produc- 1. Analizar diferentes procesos productivos
desde la perspectiva de la eficiencia y la
tividad.
reconociendo
la
La investigación, el desarrollo y la inno- productividad,
importancia
de
la
I+D+I
vación (I+D+i) como elementos clave
para el cambio tecnológico y mejora de
la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los
costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa.
Los inventarios de la empresa y sus
costes. Modelos de gestión de inventarios.

Estándares de aprendizaje evaluables
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. (CM, EE); (B)
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la
productividad y los salarios de los trabajadores. (CS, EE); (B)

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la
eficiencia en una empresa. (CS); (B)
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. (CS); (B)

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 generados a lo
largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. (CM, EE); (B)

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos
y beneficios de una empresa y los representa gráficamente. (CM, EE); (B)
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la
supervivencia de la empresa. (EE); (B)
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. (CM, EE); (B)

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes
métodos. (CM, EE); (B)

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación
Bloque 5. La función comercial de la empresa
Concepto y clases de mer- 1. Analizar las características del mercado y explicar, de
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por
cado.
Técnicas de investigación una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
de mercados.
Análisis del consumidor y
segmentación de mercados.
Variables del marketingmix y elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y
ética empresarial.
Marketing digital

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes
variables, como por ejemplo, el número de
competidores y el producto vendido. (EE); (B)
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las
diferentes estrategias y enfoques de marketing. (AA); (B)
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración consideraciones
de carácter ético, social y ambiental.
(CS, EE); (B)
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas
de la investigación de mercados. (CL, EE); (B)
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de
mercados en distintos casos prácticos. (AA); (I)
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de la tecnología más
actual aplicada al marketing. (CS, CD); (B)

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Obligaciones

Criterios de evaluación
Bloque 6. La información en la empresa
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la
cuenta
de pérdidas y ganancias, explicando
su
significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su
mejora.

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.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce
los diferentes elementos
patrimoniales y la función que tienen
asignada. (EE); (B)
1.2. Identifica y maneja correctamente los
bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. (EE);(B)
1.3.
Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. (EE); (B)
1.4. Detecta, mediante la utilización de
ratios, posibles desajustes en el equilibrio
patrimonial, solvencia y apalancamiento de la
empresa. (CM, EE); (B)
1.5. Propone
medidas
correctoras
adecuadas
en caso de detectarse
desajustes. (EE, AA); (B)
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. (CM, CS); (B)
1.7. Reconoce
la conveniencia
patrimonio equilibrado. (CS); (B)

de

un

1.8. Valora la importancia de la información
en la toma de decisiones. (CS, EE); (B)
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que empresas según la actividad, señalando el
afectan a las empresas.
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga impositiva a
la riqueza nacional. (EE, CL, CS); (I)

Contenidos
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación

Bloque 7. La función financiera
Estructura económica y financiera 1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa,
de la empresa.
y diferenciar las posibles fuentes de
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de pro- financiación en un determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.
yectos de inversión.
Recursos financieros de la empresa.
Análisis de fuentes alternativas de
financiación interna y externa.
Sistemas de amortización de
préstamos.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio
del valor actual neto) para
seleccionar y valorar inversiones. (EE); (B)

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. (EE, CS);
(B)

1.3 Analiza en un supuesto concreto de
financiación externa las distintas opciones
posibles, sus costes y variantes de amortización. (AA, EE); (A)
1.4 Analiza y evalúa, a partir de una
necesidad concreta, las distintas posibilidades
que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. (AA, EE); (I)
1.5 Valora las fuentes de financiación de la
empresa, tanto externas como internas. (CS);
(B)
1.6 Analiza y expresa las opciones financieras
que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. (CL, EE); (A)
1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos. (CD, EE);
(A)

8. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

En la programación, debe fijarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples,
pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las
actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas el alumnado irá sustituyendo de forma progresiva
sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, selección y
recogida de información, estructuración de la misma, análisis de los datos, establecimiento de
hipótesis, explicación de fenómenos económicos, resolución de problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre los conceptos económicos estudiados
y la propia sociedad. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana
de los contenidos desarrollados en clase.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de debate.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades orales.
- Rúbricas.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y
resolución de ejercicios y problemas.
- Actividades de búsqueda de información en internet
- Pequeños trabajos de investigación, etc.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final, para
lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad, su
adecuación al contexto del alumnado, etc.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

Los criterios de calificación establecidos para esta materia por trimestre, son los siguientes:
PORCENTAJE
EN LA CALIFICACIÓN
Realización de las tareas de clase y casa, trabajos,
participación en clase, exposiciones

60 %

Pruebas de evaluación escritas

40 %
Calificación total

100%

Hay que tener en cuenta dentro de los anteriores porcentajes, que los estándares de aprendizaje
evaluables, se calificarán conforme a su ponderación, según los siguientes porcentajes:
Estándares básicos: 50%
Estándares intermedios: 30 %
Estándares avanzados: 20%

Después de cada trimestre, se realizará la recuperación de dicho trimestre, a aquellos alumnos
que no lo hayan superado, estableciendo en los planes de trabajo individualizado, el modo de
recuperación para cada uno de ellos.

Al final del curso:
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL
1.ª evaluación

1/3

2.ª evaluación

1/3

3.ª evaluación

1/3
Calificación total

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN

DIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCI

100%

POR
EN
FIC

ÓN A LA DIVERSIDAD
10. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada estudiante la ayuda
pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en
la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen
estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que el propio alumnado
resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es
conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la
diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que el alumnado
manifiesta. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del
alumnado y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes
reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes
sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros
necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que
prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de
todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance los objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el docente, con el fin de
facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las
semejanzas con la lengua propia del alumnado o supervivencia en ella.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el
fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo al alumnado que presenta
problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el
tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin
duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo,
es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función
de las actividades que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en los pequeños
trabajos de investigación, o en los debates propuestos, pues consideramos que la puesta en
común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en el
alumnado.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos
fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas,
resúmenes, glosarios, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales del
alumnado. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad

permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y
motivaciones

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
11. RECURSOS DIDÁCTICOS
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes:
- Libro del alumnado para 2º de Economía de Empresa de Bachillerato de la Editorial Mc
Graw Hill.
- Web del alumnado para 2º de Economía de Empresa de Bachillerato de la Editorial Mc Graw
Hill. Con recursos generales (Glosario), recursos para cada unidad (contenidos de repaso,
actividades, proyectos de trabajo, vídeos, presentaciones, autoevaluaciones, comentarios de
textos económicos y resúmenes).
- Web del profesorado para 2º de Economía de Empresa de Bachillerato de la Editorial Mc
Graw Hill. Con todos los recursos incluidos en la web del alumnado y recursos expresamente
destinados a los docentes, como el solucionario de todas las actividades propuestas en el
libro del alumnado, mapas conceptuales para cada unidad, direcciones de Internet
comentadas y diversas herramientas digitales para el ejercicio de la actividad docente.
- Otros materiales: libros de otras editoriales, materiales didácticos de otras editoriales,
artículos, informes, gráficos, prensa, etc.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar sobre estas cuestiones:
- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas?
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades?
- ¿Cuáles de ellas han gustado más?
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar?
Las actividades programadas para este curso son las reflejadas en la programación de actividades complementarias y extraescolares del Departamento de Economía para este curso
son:
• Visita al 15ºForo de Empleo: fecha por determinar. Se dirige a los alumnos de las materias de
Economía, candidatos a incorporarse al mercado laboral en breve, es decir, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º
de Bachillerato y 2ºFPB y se amplía la posibilidad de asistir a alumnos de otras materias de los
mismos niveles, ya que se trata de un tema de interés fundamental para la incorporación futura al
mundo laboral de cualquier tipo de alumno.
•

VII Jornadas Educativas de Emprendedores de Castilla La Mancha. Fecha por determinar.
Dirigido a alumnos de las materias de Economía, con posibilidad de ofrecerlo a alumnos de otras
materias para completar el grupo, dado que el espíritu emprendedor es una competencia clave a
desarrollar por todos los alumnos.

•

VIIII Foro Albacete capital de emprendedores. Fecha por determinar. Dirigido a alumnos de las
materias de Economía, con posibilidad de ofrecerlo a alumnos de otras materias para completar el
grupo, dado que el espíritu emprendedor es una competencia clave a desarrollar por todos los
alumnos.

•

V Concurso de Carteles para la Olimpiada de Economía de CLM. Marzo 2021. Dirigido a
alumnos de las materias de Economía.

•

XI Olimpiada de Economía. Fase regional de CLM. Marzo-Abril 2021. Dirigida a alumnos de
segundo de Bachillerato de la materia Economía de Empresa.

•

IV Jornadas de Economía. Educación, Economía y Cambio Climático. Final del primer
trimestre o principio del segundo. Dirigido a alumnos de las materias de Economía, con posibilidad
de ofrecerlo a alumnos de otras materias para completar el grupo, dado que el cambio climático es un
aspecto a desarrollar por todos los alumnos y que forma parte de las competencias clave.

•

Visita al Parlamento Europeo en Bruselas y la ciudad de Amsterdam. Del 2 al 6 de abril.
Dirigido a alumnos de las materias de Economía, con posibilidad de ofrecerlo a alumnos de otras
materias para completar el grupo, dado que se visitará el Parlamento Europeo y dos de los países
fundadores de la UE, además de que las instituciones europeas se estudian en diversas materias
durante la enseñanza obligatoria y se trata de una actividad en la que se trabajan idiomas, geografía,
historia, etc. En definitiva, en este tipo de actividades contribuyen al desarrollo de la mayoría o todas,
las competencias clave, por lo que se ve justificado abrirlas a cualquier alumno interesado en las
mismas, aunque se trate de una actividad cuya organización emane de este departamento.

•

Proyectos de las materias de IAEE de 4ºESO y 2ºFPB: para las materias de Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial de esos niveles, se realizarán de 1 a 2 proyectos en los 2
primeros trimestres, dejando el tercer trimestre por su escasa duración, destinado a la realización de
trábajos de síntesis y extracción de conclusiones de todo lo trabajado mediante los proyectos. Se
prevé la posibilidad de realizar un último proyecto de corta duración durante el tercer trimestre. Los
proyectos que se han programado para este curso son:
Primer trimestre:


Tienda temática Halloween



Sorteo cesta de Navidad

Segundo trimestre:



Tienda San Valentín



Torneos ajedrez, fútbol, baloncesto, voleibol

Todos los proyectos podrían abrirse a la colaboración intercentros y se realizarán con el fin de
recaudar fondos para su donación a causas solidarias.
•

Salidas que con motivo de los Proyectos que se realizarán desde la materia de Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO y 2º FPB sean necesarios para la
realización de los mismos y visita a entidades con las que se colabore.

•

Congreso Nacional de CEAPES (fecha por determinar). Dirigida a todos los alumnos de materias
integradas en el departamento, con posibilidad de ampliar al resto de alumnos del centro

•

Visita a empresas, instituciones, etc., para analizar ejemplos prácticos de Emprendimiento,
Internacionalización, Estrategias comerciales, etc. (Pendiente de concretar)
La empresa, institución, etc., se puede encontrar en cualquier ciudad de España, o de Europa,
existiendo la opción de pernoctar, si la distancia o las actividades que incluyan esta visita, así lo
requirieran.
Esta actividad podrá destinarse a cualquier alumno que curse alguna de las materias del Departamento
de Economía preferentemente, y con posibilidad de extender la actividad en segundo lugar, a los
alumnos que hayan cursado Economía en cursos anteriores, y finalmente a cualquier alumno de los
mismos niveles que a los que va destinada la actividad, que cursen materias que se puedan relacionar
con dicha actividad, cuando se viera necesario completar el grupo.

También se prevé la posibilidad de organizar este tipo de actividades, o cualquier otra incluida en
esta programación, en colaboración con otros centros educativos.
•

Charla: "El Emprendimiento y el Deporte", a cargo de un deportista profesional o persona
relacionada con el mundo del deporte.
Esta charla está prevista para el primer o segundo trimestre (según confirmación de la persona que la
dará). Quizás se organice con motivo de la Semana Cultural en el Centro.
Está destinada a los alumnos de las materias integradas en el departamento de Economía.

•

Charla: "El Sistema Financiero Español. Situación actual, confianza y perspectivas de futuro".

Charla a cargo de un empleado de alguna entidad financiera. Programada para la Semana Cultural del
Centro para alumnos de Economía 1º de Bachillerato.

•

Colaboración con otros departamentos en la organización y realización de actividades para la
Semana Cultural, posiblemente con alguna proyección u organización de alguna prueba de la
gymkana. Todo ello dependiendo del número de actividades organizadas por otros departamentos y
los alumnos a los que vayan destinadas.

•

Salida con uno de los grupos de alumnos que cursan materias de Economía (aún por determinar
según las necesidades del temario), para analizar elementos de Marketing del Comercio del Centro de
Tomelloso y para analizar la actividad „Música en la calle“, como estrategia promocional del
Conservatorio de Tomelloso.
Destinada a los alumnos que cursan las materias del departamento, con el fin de analizar estrategias
de Marketing.

•

Celebración del día de Europa y del Medio ambiente , con algún tipo de proyección al respecto.

