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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia de Economía de la empresa para el 2.ºcurso de 
Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden del 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de 
Bachillerato para personas adultas. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, 
se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25enero2018BachilleratoAdultos.pdf
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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 

Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de 
Bachillerato. 
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma 
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior 
posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete 
bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, 
sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y 
medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo 
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y 
estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las 
empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. El tercero se centra 
en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura 
organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos relativos a la 
gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar 
temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque 
analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de 
inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de la vida. 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 
reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece 
el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o 
sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en 
las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; 
impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 
igualdad, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los 
mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más 
óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la 
cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al 
crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando 
la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde 
el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la 
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad 
de vida. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que le 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 el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 25 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

Competencia digital. (CD) 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales.(CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales.(CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

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

 

 Bloque 1. La empresa 
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y 
creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la 
responsabilidad social y medioambiental de la empresa 
 
Bloque 2.Desarrollo de la empresa 
 
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de 
mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los 
aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional 
. 
 
Bloque 3.Organización y dirección de la empresa 
 
. La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y 
análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de 
negociación 
 
Bloque 4.La función productiva 
  
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la 
empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios 
 
Bloque 5. La función comercial de la empresa 
 
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de 
estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas 
 
Bloque 6. La información en la empresa 
 
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las 
cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial 
 
Bloque 7. La función financiera 
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Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y 
selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes 
alternativas de financiación interna y externa 
 
 
Secuenciación de contenidos 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 
sesiones semanales presenciales y dos telemáticas, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como 
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 
unidades didácticas: 
 
   Primer Trimestre 
 
Unidad 1: La empresa y su entorno 
Tema 1: La empresa y el empresario  
Tema 2: Las clases de empresas y su marco legal  
Tema 3: Formas jurídicas de las empresas  
Tema 4: El entorno de la empresa y la responsabilidad social corporativa  
Unidad 2: El desarrollo y la estrategia empresarial 
Tema 1: Localización y dimensión de la empresa  
Tema 2: El crecimiento de la empresa  
Tema 3: Las PYMEs y las grandes empresas  
Tema 4: La estrategia empresarial 

 
 Segundo Trimestre 

              Unidad 3: Función productiva y función comercial de la empresa 
Tema 1: La producción   
Tema 2: Aprovisionamiento y gestión de inventarios  
Tema 3: La función comercial de la empresa. El marketing  
Tema 4: Los instrumentos del marketing-mix 
Unidad 4: Función de la inversión y financiación de la empresa 
Tema 1: Estructura económico-financiera de la empresa  
Tema 2: Los ciclos de actividad en la empresa  
Tema 3: La inversión. Método de selección de inversiones  
Tema 4: La financiación de la empresa 

 
 Tercer  Trimestre 

 
Unidad 5: La información contable en la empresa 
Tema 1: El patrimonio y las cuentas de la empresa  
Tema 2: Las cuentas anuales: el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias  
Tema 3: El análisis financiero  
Tema 4: El análisis económico y social de la empresa  
Unidad 6: La función organizativa y el proyecto empresaria 
Tema 1: La organización y dirección empresarial  
Tema 2: La gestión de los recursos humanos  
Tema 3: El proyecto empresarial   
Tema 4: Las empresas en España 
  

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/mod/url/view.php?id=10761
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/mod/url/view.php?id=10781
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/mod/url/view.php?id=10801
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se 
pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las 
evidencias para lograrlos. 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
c

ia
s 

cl
a

v
e

 a
 

la
s 

q
u

e
 

co
n

tr
ib

u
y

e
 

Bloque 1. La empresa 

. 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 

. 1. Describir e interpretar los diferentes 

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

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

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
CD 

 

.  

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

cl
a

v
e

 a
 l

a
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u

e
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n
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u
y
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

cl
a

v
e

 a
 l

a
s 

q
u

e
 

co
n

tr
ib

u
y

e
 

. 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. 
  
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y 
relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 
  
1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación 
.  
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 
  
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. 
  
1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 
  
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global 

. 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 

 
CCL 

CMCT 
CSC 
CAA 
SIEP 

. .  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

a
s 

cl
a

v
e

 a
 l

a
s 

q
u

e
 

co
n

tr
ib

u
y

e
 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

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 

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

CCL 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Bloque 4.La función productiva. 
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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 identifica 
su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados 
.  
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de 
una empresa y los representa gráficamente. 
  
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa 
. 
 2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste 
eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones 
. 
 3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario.  
 
3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos 
 
 

 
 

. 1. Analizar diferentes procesos productivos desde 

la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i  

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.  

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

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 
 
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 transformación con 
el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing 
 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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Bloque 6. La información en la empresa 
 
1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que 
tienen asignada.  
 
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 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 

 

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 

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

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

Bloque 7. La función financiera 
 
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. 
 
 1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos 
 

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

CCL 
CMCT 

CSC 
CAA 
SIEP 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 
laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser 
desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía 
activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la 
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 
estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. 
La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades 
que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas 
actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo 
de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la 
exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico 
por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones 
basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso a 
fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e 
información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera 
contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de 
decisiones racionales y con criterios objetivos 
en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones 
problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 
eficacia; además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o 
fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los 
que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); 
la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en 
habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y 
de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, 
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la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz 
planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos 
productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio 
propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 
organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma 
a otros tipos de organización social y a la vida personal. 
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su 
reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los 
gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las 
empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los 
procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la 
puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas 
sociales o la atención de las necesidades de las personas  
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6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 
todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 
transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, 
así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de 
los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con 
los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 
emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 
oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 
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a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo 
ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran 
medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por 
ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características 
socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, 
español, europeo y global de modo que los procesos de enseñanza aprendizaje sean 
motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y situaciones que resulten 
familiares al alumnado. Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el 
análisis de la empresa, 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 y las estudiantes sobre los 
aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, 
posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se 
encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno 
del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas 
de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar 
a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e 
interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 
También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, 
los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial. 
La materia Economía de la Empresa 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 científicamente fundamentada y racional 
las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas 
con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas 
propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas 
con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución 
mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición 
pública de trabajos de investigación individuales y grupales. 
Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 
fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye 
decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe 
combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 
contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así 
como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y 
casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del 
saber. 
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos 
permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde 
esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, 
diremos que será: 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y 
los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecida en el 
Proyecto Educativo del Centro. 
 
 

8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 
curso escolar el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá 
en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y a las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
la alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos 
y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el 
alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes 
que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 
de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como 
individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de 
atención a la diversidad. 
 
Evaluación continúa 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como 
el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos 
parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 
aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 
definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o 
instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados 
en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de 
la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
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El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  
compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 

 
 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el 
apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se 
relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la evaluación 
de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 
competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 
 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para 
ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

 
Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado 

en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  
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Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, de la aplicación Séneca, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 
criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el 
profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad 
a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras 
rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la observación diaria. 
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 
 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 

8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios 
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la 
materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual 
modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 
clave y los objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, 
Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. (Ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, 
“Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABANDONO 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación.  

 Medidas desde la materia. 

Detallamos las medidas a tomar desde cuatro vertientes distintas. 

- Los alumnos. Detectando dentro de las posibilidades y medios disponibles, cualquier tipo de 
necesidad educativa. 

- Las tareas. Para el alumnado, las tareas suelen ser la puerta de entrada para iniciar el aprendizaje 
en esta modalidad de enseñanza. Por tanto, la primera medida de atención a la diversidad debe ir 
encaminada a realizar un buen diseño de las mismas, e intentar que el acercamiento resulte atractivo 
para el alumnado, y pueda enfrentarse a ellas con diferentes niveles de profundización. 
 
En ellas se tienen que trabajar las diferentes facetas del conocimiento matemático escolar: el 
lenguaje y formas de expresión, los cálculos y algoritmos, el razonamiento, la resolución de 
problemas y modelización. Creemos que otra estrategia para favorecer el tratamiento de la 
diversidad, es dar más importancia a estos últimos aspectos y afrontar los primeros con la ayuda 
inestimable de las nuevas herramientas informáticas. 

- Los contenidos. Ampliándolos y reforzándolos, a través de las sesiones presenciales y de 
información que se propone en la plataforma, donde añadiremos enlaces en los foros de las aulas a 
video tutoriales, o materiales específicos con bancos de problemas y sus soluciones, en los que se 
desarrollan aspectos algorítmicos y de rutina de cálculo. 

 
- Herramientas de comunicación. Algunas diseñadas para una atención más individualizada 
(mensajería instantánea, correo,...) y otras pensadas para que el alumno adquiera su propio rol 
dentro del grupo (foros de las aulas). 
 


