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1. INTRODUCCIÓN 

 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 

acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 

aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 

unos medios para conseguir metas determinadas. 

 

En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 

que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 

cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 

Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 

programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las programaciones que a continuación presentamos son propuestas abiertas, 

que deben ser sometidas a constante revisión y actualización en función del proyecto 

educativo del centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del 

curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora 

en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una 

programación nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de 

alumnado, las diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del 

curso, puede generar todo tipo de cambios. 

 

En cada una de las programaciones que presentamos a continuación se seguirá el 

mismo esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra a partir de este curso 

académico implantado en todos los niveles educativos. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato así como el Decreto 21/2015, 

de 26 de junio por el que se establece el currículo de Bachillerato del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, recoge que la Economía de la Empresa estudia y 

analiza respuestas para los problemas económicos que se plantean en el seno de la 

empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización y 

administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. 

 

Los contenidos, en esta materia, se agrupan en bloques, siguiendo el criterio que 

marcan los responsables de la prueba EBAU, de forma que se adapten en todo lo 

posible a una preparación a dicha prueba. 

 

1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 

evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el 

que se establece el currículo de Bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre 

su organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 3/7/2015), Además, se ajusta también a la 

Orden ECD/1941/2016, que determina las características, el diseño y el contenido de la 

EBAU. 

 

A continuación la distribución por materias: 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. La empresa 

BLOQUE 2. Desarrollo de la empresa 

BLOQUE 3. La función productiva 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 4. La función comercial 

BLOQUE 5. La información de la empresa. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 6. La función financiera 

BLOQUE 7. La organización y dirección de la empresa. 
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1.2. Contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 

 
1ª EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

1.1 La empresa: definición, objetivos y 

función. La creación de valor 

1.2 a) Clasificación de las empresas. 

Naturaleza, dimensión, propiedad del 

capital, forma jurídica de la empresa 

b)   Uniones   temporales   de   empresas. 

Agrupaciones de Interés Económico 

1.3 Responsabilidad social de la empresa: 

externalidades de la actividad 

empresarial, responsabilidad 

medioambiental, ética empresarial. 

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. 

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. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 

y las relaciona con las exigencias de capital y 

responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 

en cada caso en función de las características concretas 

aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos 

criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de 

la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 

operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 

privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 

que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar 

con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 

Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones 

de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento 

dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para 

la sociedad y para sus ciudadanos. 

CL 

CD 

AA 

CMCT 

CSC 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA 

2.1 Factores de localización y dimensión de 

la empresa. Las Pymes: características, 
ventajas e inconvenientes. 

2.2 El crecimiento de la empresa 

- Dirección d e  c r e c i m i e n t o  (Matriz 

d e  Ansoff) 

a) Expansión: penetración de mercados, 

desarrollo de mercados, y 

desarrollo de productos. 
b) Diversificación:   relacionada   y   no 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. 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. 

2.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las economías de escala con la 

dimensión óptima de la empresa. 

2.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

2.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a 

CL 

CD 
AA 

CSC 
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relacionada 
- Métodos de crecimiento: 

a) Crecimiento interno 

b) Crecimiento   externo:   fusiones   y 

adquisiciones 

c) Cooperación:  concepto y  

t i p o l o g í a  (vertical y horizontal). 

Ejemplos. 

2.3 Internacionalización de la empresa y 

globalización. La empresa multinacional: 

concepto, características, aspectos positivos 

y negativos. 

 partir de supuestos concretos. 
2.5. 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. 

2.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo 

de la empresa multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental. 

2.7. 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: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA  
3.1 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 

3.2 Costes: clasificación y cálculo de los 

costes en la empresa. Representación 

gráfica de las funciones de costes 

totales, variables y fijos. 

3.3 Los beneficios como diferencia entre 

ingresos y costes. El punto muerto o 

umbral de rentabilidad de la empresa 

(Cálculo y alternativa de producir o 

comprar) 

Analizar diferentes procesos productivos 

desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la 

I+D+i 

Determinar la estructura de ingresos y 

costes de una empresa, calculando su beneficio y 

su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 

planteado. 

Describir los conceptos fundamentales 

del ciclo de inventario y manejar los modelos de 

gestión. 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 

productividad y los salarios de los trabajadores. 

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

productividad y eficiencia en una empresa. 

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

la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en 

relación con la competitividad y el crecimiento. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa 

e i d e n t i f i c a  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. 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN COMERCIAL 

6.1 El marketing. Concepto y naturaleza. 

Evolución: enfoque de producto, ventas, 

marketing y marketing social. Gestión de 
marketing: estratégico y operativo. 

6.2 Identificación de los elementos clave de la 

estrategia de marketing: 

- Mercado y demanda. Concepto y clases de 

mercado: por el número de oferentes y 

demandantes; mercados de consumo e 

industriales. 

- Investigación de mercados 
- Comportamiento del consumidor. Tipos de 

compras. Proceso de decisión de compra. 

Factores que influyen en el proceso de decisión 

de compra: características de comprador 

(internos) y factores sociales y culturales 

(externos). 

- Segmentación y elección del público objetivo: 

segmentación de mercados, estrategias de 

segmentación y posicionamiento. 

6.3 Estrategias del marketing mix. 
- Estrategia de producto. Concepto. Gama y 

línea de productos. Marca, envase y etiqueta. 

Ciclo de vida del producto. 

- Estrategia de precio. Concepto. Métodos de 

fijación de precios: en función de los costes, la 

demanda y la competencia. 

- Estrategia de distribución comercial. 

Concepto. Canales de distribución e 

intermediarios. 

- Estrategia de comunicación o promoción. 

Concepto. Mix de comunicación: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, y 

venta personal. 

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. 

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

estrategias y enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando 

en esa valoración consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

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

investigación de mercados. 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 

mercados en distintos casos prácticos. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 

t ransformación con el desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

CL 

CD 

AA 
CSC 

BLOQUE 5: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

5.1 Obligación de información en la empresa. 

La composición del patrimonio y su 

valoración: elementos y masas patrimoniales. 

Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando   su   significado, diagnosticando   la 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la 

función que tienen asignada. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 

CL 

CD 

AA 
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Las cuentas. 
5.2 Las cuentas anuales: balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, memoria. Elaboración 

del Balance: activo, patrimonio neto y pasivo. 

5.3 Análisis e interpretación de la información 

contable: 

- Situaciones y equilibrios patrimoniales. 

Fondo de Maniobra y capital circulante. 

Suspensión de pagos y quiebra. 

- Ratios y análisis económico-financiero 
- Periodo medio de maduración. Rentabilidad 

económica y financiera. 

situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 

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

obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 
1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 

financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa. 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de 

detectarse desajustes. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 

sociales como herramientas que facilitan la solución de 

problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
1.8. Valora la importancia de la información en la toma de 

decisiones. 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según 

la actividad señalando el funcionamiento básico de los 

impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

nacional. 

CSC 

 
3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 6:LA FUNCIÓN FINANCIERA 

7.1 La estructura económica de la empresa. 

Concepto y clases de inversión. Criterios de 

selección de inversiones: 

- Criterios estáticos: flujo neto de caja total, 

flujo neto de caja medio anual, payback 

- Criterios financieros: VAN, TIR 

7.2 La estructura financiera de la empresa. 

Concepto y fuentes de financiación: 

- Financiación interna o autofinanciación. 
- Fuentes de financiación externa: 
Concepto de acción y características 

principales. Ampliación de capital. 

El empréstito. Obligación: concepto y 

características. 
La financiación bancaria: crédito, préstamo, 

descuento de efectos, leasing, factoring y 

tarjetas de crédito. 

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. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 

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

en la marcha de la empresa. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa 

las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 

amortización. 

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

distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 

mercado financiero. 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto 

externas como internas. 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se 

adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 

CL 

CD 

AA 

CSC 
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  1.7.  Aplica l o s  c o n o c i m i e n t o s  t e c n o l ó g i c o s  a l  

a n á l i s i s  y  resolución de supuestos. 
 

BLOQUE 7: LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1 División técnica del trabajo y necesidad de 

organización. 

4.2 Funciones básicas de la dirección: 

planificación, organización, gestión y 

control: 

- Tipos de directivos (alta dirección, dirección 

intermedia y dirección operativa) y estilos de 

dirección (autoritario, democrático y liberal) 

- La función de planificación: 
a) Análisis estratégico: externo [entorno 

general (PEST) y entorno específico (modelo 

de las 5 fuerzas competitivas de Porter)]  e 

interno (perfil estratégico de la empresa). 

Matriz DAFO. 

b) Formulación de la estrategia competitiva: 

ventaja competitiva. Estrategias genéricas 

(liderazgo en costes, diferenciación de 

producto y enfoque o segmentación de 

mercados). 

- Organización formal e informal de la 

empresa. Organigramas y clasificación 

- Gestión de los recursos humanos: el problema 

de la motivación (enfoques de Maslow y 

Herzberg) 

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. 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y comunicación, grado de 

participación en la toma de decisiones y organización 

informal de la empresa. 

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

actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las 

empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 

describiendo propuestas de mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, 

detectando problemas y proponiendo mejoras. 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y 

su relación con la motivación y la productividad. 

CL 

CD 

AA 

CSC 

    
 

 

La distribución temporal es orientativa, se adaptará a las características de los alumnos y a su ritmo de aprendizaje, pudiendo 

introducirse cambios a lo largo del curso si se considerase necesario. 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 

3.1.Objetivos 

 
El objetivo primordial es preparar a los alumnos a un nivel suficiente para superar 

la prueba de la EBAU, para aquellos que quieran o necesiten presentarse a la misma. 

 

3.2.Metodología general 

 
Se entiende por Metodología didáctica el conjunto de estrategias, procedimientos 

y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados. 

 

En principio, los profesores intentarán el uso combinado de estrategias expositivas 

y de indagación. 

 

Las estrategias expositivas o transmisivas consistirán en la presentación a los 

alumnos, oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado. En ellas, los 

trabajos prácticos tienen la función de ilustrar y comprobar lo expuesto por los 

profesores. Conviene apoyar la presentación con esquemas y mapas, e irán 

acompañadas por actividades y resolución de cuestiones y casos prácticos. 

 

Cada año se utilizan más los materiales audiovisuales, procedentes de videos y de 

la red, tanto para la exposición de temas por parte de los profesores, como para la 

búsqueda y realización de trabajos por parte de los alumnos. 

 

En cuanto a las estrategias de indagación, con ellas se trata de enfrentar al alumno 

con problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, 

procedimientos y actitudes., se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a 

comprender los contenidos y objetivos planteados. Asimismo, se utilizarán esquemas y 

mapas a efectos de presentación o/y recapitulación de contenidos. 

 

Las técnicas didácticas concretas son muy variadas: estudio de casos reales y de 

actualidad, investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo. 

 

Una característica que comparten estas estrategias es la importancia que las 

puestas en común adquieren en su fase final. La función de los profesores consistirá en 

ayudar a retomar los aspectos más importantes y a establecer relaciones entre los nuevos 

contenidos y los conocimientos previos. 

 

Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente, habitualmente los alumnos leerán en voz alta textos del libro 

u otras fuentes. Asimismo, se les recomendará la lectura de prensa y publicaciones 

relacionadas con la materia o libros que haya en la biblioteca y puedan ser amenos e 

interesantes. 
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3.3.Metodología específica de la materia 

 
Se realizará, en la medida de lo posible, la lectura de artículos de actualidad 

relacionados con los contenidos explicados, para que el alumno esté en contacto con la 

realidad emprendedora y empresarial, se fomentará su debate y el logro de un consenso.  

Se resolverán ejercicios y trabajos prácticos que ayuden a comprender los 

contenidos y objetivos planteados. Asimismo, se utilizarán esquemas y mapas a efectos 

de presentación o/y recapitulación de contenidos. 
 

En las clases, se desarrollarán las unidades didácticas siguiendo el siguiente orden: 
 

- Explicación teórica de las unidades didácticas, a fin de establecer los conceptos 

que faciliten la comprensión de los distintos aspectos relacionados con la 

economía. 

- La explicación se intercalará con la realización de supuestos prácticos 

individuales y en grupo, para que el alumno entienda y aprenda los contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

- Corrección de los supuestos prácticos y contestación de las dudas que se 

manifiesten. 

- Comentarios y debates sobre artículos recogidos en la prensa o en Internet y que 

permitan conectar los estudiado en el aula con el mundo actual. 

- Puesta en común de los aprendido. 

 

*Protocolo de trabajo a distancia en caso de confinamiento parcial o total de los 

grupos. 
 

-En caso de confinamiento, el horario de clases presenciales habitual se 

mantendrá online. 

-La aplicación online de referencia para las videoconferencias, tareas y 

actividades será Teams. 

-En caso de confinamiento, se tendrá especialmente en cuenta la conexión y 

participación durante las clases online, resultando determinantes para valorar la 

actitud ante la materia. Para ello, antes de iniciar las clases online, se anotará los 

alumnos ausentes y lo notificará por racima. 

-Los plazos de entrega de tareas serán razonables pero estrictos, no aceptándose 

aquellas tareas que excedan de la fecha y hora límite indicadas. 

-Las tareas y actividades solicitadas semanalmente a los alumnos, 

independientemente de su extensión, y salvo que no se considere así, se enviarán en un 

único archivo, preferiblemente un pdf y se entregarán a través de la opción, Tareas, en 

el equipo correspondiente de Teams. (Para todos los escenarios). 

 

La situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, y que ya hemos 

señalado en apartados anteriores, obliga a plantear una serie de posibles escenarios en 

función de cómo pueda darse el contexto en cada momento del curso. 
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4. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO. 

 

Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios, como mínimo, para que el 

alumno alcance una evaluación positiva: 

 

1.1. La Empresa: definición, objetivos, elementos y funciones. La creación de valor 

(sistema de valor). Las funciones de la empresa en la sociedad. 

 

1.2. a) Clasificación de las empresas. 

- Naturaleza de la actividad económica. 

- Dimensión (criterios de medición). 

- Propiedad del capital. 

- La forma jurídica de la empresa: empresario individual y sociedades: 

colectivas, anónimas, limitadas, laborales (S.A.L. y S.L.L.), cooperativas, 

comunidades de bienes y sociedades civiles. (características principales, 

requisitos, denominación y responsabilidad). 

b) Uniones Temporales de Empresas. Agrupaciones de Interés Económico. 

 

1.3. Responsabilidad social de la empresa: externalidades de la actividad empresarial, 

responsabilidad medioambiental, ética empresarial. 

 
2.1. Factores de localización y dimensión de la empresa. Las PYMES: características, 

ventajas e inconvenientes. 

2.2. El crecimiento de la empresa. 

 Dirección del crecimiento (Matriz de Ansoff): 

a) Expansión: penetración de mercados, desarrollo de mercados y desarrollo 

de productos. 

b) Diversificación: relacionada y no relacionada. 

 Métodos de crecimiento: 

b) Crecimiento interno. 

c) Crecimiento externo: fusiones y adquisiciones. 

d) Cooperación:   concepto   y t i p o l o g í a  (vertical   y   horizontal).   

Formas. Ejemplos. 

2.3. Internacionalización   de la empresa y globalización. La empresa multinacional: 

concepto, características, aspectos positivos y negativos. 

 
3.1. División técnica del trabajo y necesidad de organización. 

3.2. Funciones básicas de la dirección: planificación, organización, gestión y control: 
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- Tipos de directivos (alta dirección, dirección intermedia y dirección operativa) y 

estilos de dirección (autoritario, democrático y liberal) 

- La función de planificación: 

a) Análisis estratégico: externo (entorno general PEST y entorno específico 

(modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter con 2 ideas de cada una) e 

interno (perfil estratégico de la empresa). Matriz DAFO 

b) Formulación de la estrategia competitiva: ventaja competitiva. Estrategias 

genéricas (liderazgo en costes, diferenciación de producto y enfoque o 

segmentación de mercados). 

- Organización formal e informal de la empresa. 

- Gestión de los recursos humanos; el problema de la motivación (enfoques de 

Maslow y Herzberg). 

 
4.1. La función productiva de la empresa. Eficiencia y productividad (ratio de 

productividad de un factor). Importancia de la innovación: I+D+i 

4.2. Los costes en la producción, concepto y clasificación: costes directos, indirectos, 

fijos, variables, totales, medios. Representación gráfica simplificada de las 

funciones de costes totales, variables y fijos. 

4.3. Los Beneficios como diferencia entre ingresos y costes (Bº= I-C). El punto 

muerto o umbral de rentabilidad de la empresa (cálculo y alternativa de producir 

o comprar). 

 
5.1. ¿Qué es marketing? Concepto y naturaleza del marketing. Evolución del 

marketing: enfoque producto, enfoque ventas, enfoque marketing y enfoque 

marketing social. Gestión de marketing: marketing estratégico y marketing 

operativo. 

5.2. Identificación de los elementos clave de la estrategia de marketing: 

- Mercado y demanda. Concepto y clases de mercado: por el número de 

oferentes; mercados de consumo y mercados industriales. 

- Investigación de mercados. 

- Comportamiento del consumidor. Tipos de compras. Proceso de decisión de 

compra. Factores que influyen en el proceso de decisión de compra: 

características de comprador (factores internos) y factores sociales y 

culturales (factores externos). 

- Segmentación y elección del público objetivo: segmentación de mercados, 

estrategias de segmentación y posicionamiento. 

5.3. Estrategias del marketing mix. 

- Estrategia de producto. Concepto de producto. Gama y línea de productos. 

Marca, envase y etiqueta. Ciclo de vida del producto. 

- Estrategia de precio. Concepto. Métodos de fijación de precios: en función 

de los costes, la demanda y la competencia. 

- Estrategia de distribución comercial. Concepto. Canales de distribución e 

intermediarios. 
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- Estrategia de comunicación o promoción. Concepto. Mix de comunicación: 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal. 

 
6.1. Obligación de información de la empresa. La composición del patrimonio y su 

valoración: elementos y masas patrimoniales. Las cuentas. 

6.2. Las cuentas anuales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria 

- Elaboración del balance: activo, patrimonio neto y pasivo. 

6.3. Análisis e interpretación de la información contable: 

- Situaciones y equilibrios patrimoniales.  Fondo de Maniobra o Capital 

Circulante. Suspensión de pagos y quiebra (sólo patrimonialmente). 

- Ratios de análisis económico-financiero. 

- Periodo Medio de Maduración (económico y financiero) 

- Rentabilidad económica y financiera (teoría y cálculo práctico). 

 
7.1. La estructura económica de la empresa.  Concepto y clases de inversión. 

Criterios de selección de inversiones: 

- Criterios estáticos: flujo neto de caja total, flujo neto de caja medio anual, 

pay-back. 

- Criterios financieros: VAN. TIR (aplicación a dos periodos). 

7.2. La estructura financiera de la empresa.  Concepto y fuentes de financiación: 

- Financiación interna o autofinanciación. 

- Fuentes de financiación externa: 

 Concepto de acción y características principales. Ampliación de capital. 

 El empréstito. Obligación: concepto y características (comparación entre 

acciones y obligaciones). 

 La financiación bancaria:  crédito, préstamo, descuento de efectos. 

Leasing, factoring y tarjetas de crédito (conceptos). 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

ESCENARIO 1. NORMALIDAD 

 

Todos los alumnos están en clase. 

 
1.- Primera y segunda evaluación. 

La evaluación se realizará principalmente mediante: 

o Dos pruebas por evaluación, compuestas por: 

a.  Varias preguntas a desarrollar brevemente (10 líneas 

máximo).  (60%-70%  de la calificación de la prueba) 

b. Resolución de problemas (30% - 40% de la calificación de 

la prueba) 

o Seguimiento diario del trabajo realizado por cada alumno 

o Comportamiento y actitud en clase 

 

Los errores ortográficos y deficiencias expresivas pueden suponer 

disminución en la calificación global del ejercicio (un 10% de la 

valoración total de cada prueba). 

 

 

2.- Tercera de evaluación. 

La evaluación se realizará principalmente mediante una única 

prueba, con el  mismo formato que en la 1ª y 2ª evaluación justificada esta 

única prueba por la falta de tiempo y acumulación de exámenes en estas 

fechas 

 

  

 

3.-Examen global. 

AL final de la 3º Evaluación TAMBIÉN se realizará un examen global 

de todo el curso cuya calificación mínima es de un “4” y tendrá un 

valor sobre la nota final entre un 25% y un 30%. 

 

Este examen se realizará con el mismo formato que la prueba de la EBAU 

Los objetivos del examen global son tres: 

1. Recuperar las evaluaciones suspendidas. 

2. Mediar con las calificaciones de todo el curso. 

3. Conseguir una buena preparación para la PAU 

  

 

Características de las Pruebas escritas: 

a) En todas ellas deberá existir una parte práctica (comentario de documentos 

y fuentes diversas, gráficos, resolución de problemas, etc.) y otra teórico-

conceptual basada en ejercicios de desarrollo o en pruebas o preguntas de 

respuesta etc. La estructura del examen de evaluación, se ajustará en la 

medida de lo posible, al modelo de la E.B.A.U., no siendo obligatoria esta 

estructura para el parcial (si se realizara tal parcial). 

b) En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada 
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pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación). 

c) Los errores ortográficos y deficiencias expresivas pueden suponer 

disminución en la calificación global del ejercicio (un 10% de la valoración 

total de cada prueba). 

e) En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de 

un vocabulario técnico. 

 

 

ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 

 

Este escenario implicaría que una parte del alumnado está confinado durante 

un periodo de tiempo concreto y otro no. El no confinado seguiría en el sistema 1, 

pero el confinado atendería la normativa indicada en este apartado. La plataforma 

utilizada será TEAMS, de Office 365. El grupo confinado se conectará a las clases 

a través de la plataforma citada para recibir clases on-line los días que le 

correspondería estar en el Centro. 

 

En caso de confinamiento del grupo entero, las clases al alumnado 

correspondiente se harán a través de TEAMS, en el mismo horario que las 

clases habituales. Los porcentajes de calificación en exámenes, actitud y trabajo 

diario se mantienen. 

 

Si se da el caso de que es uno o varios alumnos, pero no el grupo en su 

totalidad, los que permanecen confinados, durante ése periodo transitorio serán 

evaluados como a continuación se indica: 

 
 ● Evaluación ordinaria  

 

 

 EXAMEN ESCRITO 
 

Los exámenes que realicen los alumnos que estén confinados, se sustituirán por 

un EXAMEN ONLINE, que consistirá en la resolución de problemas, cada 

alumno recibirá los ejercicios a través de Tareas de la aplicación Teams y tendrá un 

tiempo para poder realizar esos ejercicios en papel, terminado el ejercicio, subirá 

una foto de los ejercicios a Tareas; las preguntas teóricas se realizarán a través 

de una PRUEBA FORMS. 

 
 TRABAJO DIARIO Y PERSONAL 

 

SE MANTIENE, PERO CON TRABAJO REALIZADO A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA TEAMS 

En este caso se tendrá en cuenta la asistencia y p a r t i c i p a c i ó n  e n  

l a s  clases online, la participación en el Chat de TEAMS, la elaboración de los 

ejercicios prácticos propuestos, la resolución de preguntas teóricas que la profesora 

lance en las clases online sobre lo trabajado en casa, las preguntas sobre dudas... 

Asimismo será fundamental la actitud en la materia, la conexión a las clases, la 

puntualidad y la resolución de todo lo indicado cuando se esté en casa. 
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ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO TOTAL 

 
 ● Evaluación ordinaria  

 

Este escenario implicaría que todo el alumnado se encuentra confinado, por 

lo que se realizarían clases online de todo el grupo junto, en el horario normal de clase 

y se mantendría el tipo de evaluación del escenario de Confinamiento Parcial. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

El tipo de examen se corresponderá con lo programado para cada escenario. 
 

Este apartado se aplica a los alumnos que no han perdido el derecho a la 

evaluación continua. 

El curso se divide en tres evaluaciones o parciales. 

 

 En la primera y segunda evaluación, en el caso de suspender, el alumno 

deberá hacer un examen de recuperación, cuyos contenidos serán todos los 

impartidos en dicha evaluación. Para superar el examen de recuperación el 

alumno deberá obtener al menos un 5. Después de la 1ª y la 2ª evaluación 

se convocará un examen de recuperación para aquellos alumnos que no hayan 

aprobado la evaluación correspondiente. Éste será sobre todos los contenidos de 

las unidades correspondientes a la evaluación. La obtención de una nota de cinco 

o más en esta prueba de recuperación, se calificará, con “cinco” a efectos de 

cómputo de la calificación final, si al hacer la media con la nota de la 

evaluación y la de la recuperación, esta no superase el cinco; en el resto de 

casos, si al hacer la media entre estas dos notas, el resultado fuera superior a 

cinco, se respetará la nota de la media, y siempre teniendo en cuenta que esa 

nota no se redondeará, es decir, si al hacer la media el resultado fuera, por 

ejemplo, 5´7, se respetaría esa nota a la hora de hacer la media del curso, y no 6. 

 

 Si se suspende la tercera evaluación se podrá recuperar en la prueba final de 

la convocatoria ordinaria. Los alumnos que no superen la materia en 

convocatoria ordinaria, se examinarán en convocatoria extraordinaria mediante 

una prueba (que dependerá del escenario en el que se encuentre), que versará 

sobre todos los contenidos mínimos de la materia y en la cual deberán demostrar 

que han alcanzado los objetivos propuestos mediante el desarrollo de dichos 

contenidos mínimos. 

 

Promocionarán aquellos alumnos que aprueben todos los parciales o que obtengan 

5 o más de 5 en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

 

 

PRUEBA ORDINARIA 
 

El tipo de examen se corresponderá con lo programado para cada escenario. 
 

Para considerar la asignatura aprobada en la convocatoria ORDINARIA, el 

alumno debe obtener una nota de 5 o superior en cada una de las evaluaciones que 

se celebran a lo largo del curso, si alguna de ellas no ha sido superada por el alumno, 

podrá recuperarlas en la evaluación que para tal efecto se celebra. 
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La nota final de curso se calculará de la siguiente manera: 

 

 Si las tres evaluaciones están aprobadas: se calculará la media con dichas notas. 

 Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas el alumno deberá recuperar la 

evaluación suspensa. 

En el caso de que la nota evaluación suspensa sea 4 pero al hacer la nota 

media con las demás, el resultado fuera 5 o superior, no se tendrá que 

recuperar dicha evaluación y la asignatura estará aprobada, en caso 

contrario deberá hacer el examen de recuperación de la evaluación ordinaria. 

 Si solo tuviera una o ninguna evaluación aprobada deberá recuperar toda 

la asignatura. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

El tipo de examen se corresponderá con lo programado para cada escenario. 
 

En la convocatoria extraordinaria el alumno se examinará de los contenidos 

mínimos del curso. No será necesario entregar el cuaderno de trabajo. 

 

 

La nota de la convocatoria extraordinaria será la obtenida en esta prueba escrita; 

que deberá ser de 5 o más de 5 para aprobar la materia. 
 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a 

las clases y actividades programadas para la materia. Las faltas de asistencia pueden 

provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el Reglamento de régimen interior. 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán 

entregar, resueltos y por escrito, todas las prácticas y ejercicios propuestos para la 

materia y presentarse en convocatoria ordinaria a un examen final, específico para ellos, 

sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en la nota 

final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. Si 

suspendiesen este examen final en convocatoria ordinaria (por haber obtenido una nota 

inferior a 5) o no entregaran los ejercicios y prácticas resueltos, podrán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria. 

La extraordinaria consistirá en la entrega, resueltos por escrito, de todas las 

prácticas y ejercicios propuestos a lo largo del curso (si el alumno no los hubiese 

presentado ya en la convocatoria ordinaria), y en la realización de una prueba escrita 

específica para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua, que 

versará sobre todos los contenidos del curso. Las prácticas y ejercicios no ponderarán en 

la nota final pero su entrega será condición necesaria para poder presentarse al examen. 

Superarán la materia, en convocatoria extraordinaria, los alumnos que entregasen los 

ejercicios y prácticas propuestos, y obtuviesen 5 o más de 5 en la prueba escrita. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

ESCENARIO 1: NORMALIDAD 

 
Calificación: 

o La nota de la prueba de evaluación representará el 80% de la nota final de cada 

evaluación. La máxima puntuación que se puede obtener en un examen es 8.  

1. La primera prueba supone el 30% de la nota de las pruebas de 

evaluación. 

2. La segunda prueba supone el 70% de la nota de las pruebas de 

evaluación. 

o El 20% restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, los trabajos realizados 

y la actitud en clase, es decir 2 puntos. 

o Con el fin de estimular el interés y motivación por temas económicos y trasladar 

la realidad cotidiana al aula desde sus intereses particulares, aquel alumno que 

traiga algún trabajo extra (noticias, videos, entrevistas, imágenes….) puede 

incrementar la nota sobre 10 de hasta 1 punto por evaluación 

o En caso de situarnos en un confinamiento total la conexión a las clases con la 

cámara apagada puede suponer una disminución de la calificación de hasta 4 

puntos. 

 

 

¿Cómo se obtiene esta calificación final?. 

o Si se han superado todas las evaluaciones con una nota igual o superior a cuatro, 

se hace la media, si la media es igual o superior a cinco, se considera superada, 

ahora bien, si no es así, el examen global es una oportunidad de recuperar y si 

no se supera habrá que ir a la convocatoria extraordinaria  de junio con toda la 

materia. 

o La prueba global de todo el curso cuya calificación mínima es de un “4” 

tendrá un valor sobre la nota final entre un 25% y un 30%. 

 

 

 Calificación sin derecho a examen. 

Si un alumno fuese descubierto copiando o intentando copiar, se le retirará 

inmediatamente el examen y  la calificación de esa evaluación será  CERO 

 

Recuperación de la asignatura del curso presente (Economía de la Empresa) 

o Se realizará recuperación en la primera y segunda evaluación en la tercera no se 

hace recuperación por la escasez de tiempo en relación al amplio temario, el 

examen global sirve como evaluación de recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª 

evaluación. 

o En la convocatoria extraordinaria de junio se recuperarán las toda la materia 

mediante un examen global  con un formato similar al de la EBAU 

 

 

 

 



20 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA DE EMPRESA 2º BACH 

Curso 2022-2023 

 

 

 

 

ESCENARIO 2: CONFINAMIENTO PARCIAL 

 
 ● Evaluación ordinaria  

Los alumnos que estén confinados 

 EXAMEN ESCRITO: 75% 

 

El porcentaje de los exámenes seguirá siendo el 70% de la nota de la evaluación. 

Como se ha explicado anteriormente, los exámenes se sustituirán por  dos  pruebas 

online, entre las dos sumarán 10 puntos, no se otorga un porcentaje fijo para cada 

cuestionario, ya que dependerá de si hay más parte teórica o práctica en el examen 

correspondiente, es decir, se hará un examen del estilo de la situación normal pero la 

parte correspondiente a la teoría, preguntas de tipo test, verdadero o falso… se hará a 

través de un cuestionario FORMS y la parte de los ejercicios, gráficas… se harán a 

mano y se entregará una foto de los ejercicios por Teams. 
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 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 30% 

 

Se mantienen las condiciones del escenario normal 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar a la profesora 

ponderarán 25%. 

 
 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 5% en la nota de la evaluación. 

 

ESCENARIO 3: CONFINAMIENTO TOTAL 

 
 ● Evaluación ordinaria  

 EXAMEN ESCRITO: 75% 

 

El porcentaje de los exámenes seguirá siendo el 70% de la nota de la evaluación. 

Como se ha explicado anteriormente, los exámenes se sustituirán por dos pruebas 

online, entre las dos sumarán 10 puntos, no se otorga un porcentaje fijo para cada 

cuestionario, ya que dependerá de si hay más parte teórica o práctica en el examen 

correspondiente. 

 
 TRABAJO DIARIO Y ACTITUD HACIA LA MATERIA: 30% 

 

 Los trabajos y ejercicios individuales que se deberán entregar a la profesora 

ponderarán 25%. Todos se entregarán a través de Teams. Los plazos de entrega 

de tareas serán razonables pero estrictos, no aceptándose aquellas tareas que 

excedan de la fecha y hora límite indicadas. 

 

 La actitud y trabajo diario en el aula así como la implicación del alumno en las 

actividades pesará un 5% en la nota de la evaluación. La calificación de la actitud 

se   basará   en   la    asistencia, comportamiento    y    participación    durante las 

videoconferencias, de las que se tomará nota puntualmente y se dará cuenta de 

las ausencias en racima. 
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7. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 
 

7.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente. 

 
No hay alumnos pendientes de esta materia. Si los hubiera, el contenido sería 

el mismo que el que se plantea para los exámenes de recuperación del mes de 

Mayo, y para el de la evaluación extraordinaria de Junio. 
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8. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Desde la óptica que el Bachillerato forma parte de la educación no obligatoria, 

las adaptaciones curriculares que sea necesario aplicar serán no significativas, serán 

adaptaciones de acceso 

 

En relación al alumnado con necesidades funcionales y/o sensoriales (problemas 

de movilidad, vista,…), previamente comunicado desde jefatura de estudios o el 

departamento de orientación, se procederá a las adaptaciones estructurales y 

metodológicas necesarias (emplazamiento del alumno dentro de la clase, ampliación de 

textos,…). 
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9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 

9.1 Medidas para el fomento de la lectura 

 
Se realizará de forma habitual distintas lecturas del libro, casos prácticos, temas 

de reflexión…preferiblemente en voz alta. 

 

Se analizarán distintos hechos económicos mediante la lectura de artículos que 

aparezcan en la prensa diaria escrita o en medios digitales, que contribuyan a la 

comprensión de los conceptos económicos estudiados y a mejorar la comprensión 

lectora, así como, a mejorar la capacidad de expresión oral y escrita. 

 

9.2. Lecturas 

 
Artículos publicados en diarios, semanarios, webs, blogs, que recojan temas que 

aclaren y refuercen conceptos de temas que se estudien. La actualidad es normalmente 

más efectiva que libros, que rápidamente se quedan antiguos. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Libro o material de referencia. 

 
• Libro de texto: Economía de la empresa 2º Bachillerato de Editorial SM; autor: 

Andrés Cabrera Bautista. ISBN 978-84-675-8712-8. 

 

Materiales y recursos didácticos de apoyo 

 
• Materiales de trabajo: actividades propuestas con diferentes grados de dificultad 

(ejercicios proporcionados por el profesor, gráficos, artículos, exámenes de otros 

años de E.B.A.U. y de las Olimpiadas de Economía ...) 

• Prensa y publicaciones. 

• Audiovisuales, páginas web propuestas. 

 

 
Bibliografía 

 
• Otros manuales: Economía de Edelvives, McGraw Hill 

 Lecturas breves. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fundamentalmente consistirán en salidas y visitas a lugares que, por su interés, tengan 

relación con la materia. Se desarrollarán a lo largo del curso y su destino y fecha se 

plantearán en función de las posibilidades, tanto del alumnado como de agentes externos 

relacionados con la actividad. Posibles lugares. 

 Visita a la Cámara de Comercio de Logroño 

 Visita al ayuntamiento de Logroño y otros posibles espacios 

 Visita a las dependencias de la Delegación de Hacienda 

 Asistencia a charlas que puedan ir ofreciendo distintos organismos de Logroño y 

que se aprecie relación con las mismas y los contenidos de la materia 

 Visita al wurth, para ver la gestión de almacén 

 Visita a la cocina económica, Chavicar, Cáritas etc….para comprender la gestión y  

labor social de estas instituciones 

 Queremos visitar al menos una empresa de la Rioja, para entender un poco la 

gestión y organización empresarial. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Se invitará a una persona del Colletero Intermon Oxfan para que nos hable del 

comercio Justo y si es posible antes de Navidad se pondrá una pequeña tienda de 

productos de la tienda del Colletero durante una semana para ofrecerlos a 

profesores y alumnos, sin ningún coste y cuyos ingresos irán destinados 

íntegramente a esta cooperativa u ONG 

 Posible charla de una activista de AI 

 Posible visita de una defensora de DDHH protegida por AI 

 Visita de una persona que trabaja en Caritas-Chavicar, para explicarnos diferentes 

aspectos relacionados con la gestión de esta empresa y su carácter social. 

 Intentaré traer alguna persona que trabaje en la Banca para que os hable un poco 

del mundo financiero, preferiblemente de BANKIA (por el cambio de caja a 

banco) y otra persona relacionada con la banca ética. 

 Intentaré traer a alguien para que nos hable sobre la Economía del bien común 

 

 

Todas las charlas salvo la de la DEFENSORA DE DDHH se intentarán realizar en el 

horario habitual de las clases del Departamento de Economía para no entorpecer el normal 

desarrollo de las otras materias 
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12. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El procedimiento para valorar el ajuste entre la programación didáctica y los 

resultados obtenidos es el siguiente: 

- Al finalizar cada evaluación se analizará la consecución de contenidos y 

estándares de aprendizaje establecidos y logrados. En caso de desviación se establecerán 

las causas y medidas para su corrección en próximas evaluaciones. 

- En las reuniones habituales de departamento se realizará un primer seguimiento 

del cumplimiento de la programación, y su modificación en aquellos aspectos no 

esenciales, en caso de ser necesario. 

Este es el instrumento diseñado para valorar la programación y los resultados 
obtenidos 
Se indica  una X, de 1 a 4 –donde 1 es la calificación más baja y el 4 la más alta- los 
siguientes aspectos: 
 

 1 2 3 4 
1. He respetado la distribución temporal de los 

contenidos por evaluaciones. 

    

2. He aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Si he tenido en cuenta los conocimientos y 

aprendizajes básicos necesarios para aprobar la 

materia. 

    

4. He aplicado los procedimientos de evaluación 

programados y te has ajustado a los criterios de 

calificación. 

    

5. He aplicado medidas de atención a la diversidad a 

los alumnos que las han requerido. 

    

6. He llevado a cabo las actividades de recuperación 

de materias pendientes de cursos anteriores según tu 

responsabilidad. 

    

7. He llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 

dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades 

de aprendizaje.  

    

8. He puesto en práctica medidas para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente. 

    

9. He utilizado los materiales y recursos didácticos 

programados (en su caso, libros de texto de 

referencia). 

    

10. He realizado las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 

    

 

1. Si he contestado 1 ó 2 en alguna cuestión, señalar qué causas, han sido las 

responsables. 
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2. Indico las características más positivas del trabajo desarrollado  este curso. 

 

 

3. Señalo los aspectos que considero que debería mejorar en mi tarea para cursos 

sucesivo 

 

 


