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CONTEXTUALIZACIÓN

PROFESOR/A
Nº SESIONES SEMANALES

EVA MARÍA SÁNCHEZ GÓMEZ
4 HORAS
Ir a Índice
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RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
U.D.

OBJETIVOS

UD. 1 La empresa
y el empresario.

1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del
entorno en el que la empresa desarrolla su
actividad y explicar, a partir de ellos, las
distintas estrategias y decisiones adoptadas y
las
posibles
implicaciones
sociales
y
medioambientales de su actividad.
1.1.
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.







4.1.
Analizar diferentes procesos productivos
desde la perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+I.
4.2.
Determinar la estructura de ingresos y
costes de una empresa, calculando su beneficio
y su umbral de rentabilidad, a partir de un
supuesto planteado.



UD. 2 Clasificación
de las empresas.
La forma jurídica
de la empresa.

UD.3
La función de
Producción de la
empresa.

%1

EVALUACIÓN

Nº DE
SESIONES

La empresa y el empresario.
Funcionamiento y creación de valor.
Valoración de la responsabilidad social
y medioambiental de la empresa.

7%

1ª

5

Clasificación, componentes, funciones y
objetivos de la empresa.
Análisis del marco jurídico que regula la
actividad empresarial.

7%

1ª

8

CONTENIDOS








1
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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.

Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total del curso, utilizado para calcular la nota de cada evaluación

8%

1ª

10
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UD. 4
Crecimiento de la
empresa.
Localización y
Dimensión.

UD. 5
La función de
Aprovisionamiento
en la empresa.

UD. 6
La Dirección y
Organización en la
Empresa.

UD. 7
La gestión de los
Recursos Humanos
en la empresa.

1.3. 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.
2.1. 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



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



3.1. 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.














3.2. 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
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Interrelaciones
con
el
entorno
económico y social.
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.
Los inventarios de la empresa y sus
costes. Modelos de gestión de
inventarios.

7,5%

9%

1ª

10

La división técnica del trabajo y la
necesidad de organización en el
mercado actual.
Funciones básicas de la dirección.
Planificación y toma de decisiones
estratégicas.
Áreas funcionales de la empresa.
Diseño y análisis de la estructura de la
organización formal e informal.
Diseño y análisis de la estructura de la
organización formal e informal.
La gestión de los recursos humanos y
su incidencia en la motivación.

9%

2ª

5

2ª

5

8%

1ª

9
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planteados.

UD. 8
Estados
Financieros de la
empresa. La
fiscalidad de la
empresa.
UD. 9
Análisis de los
Estados
Financieros de la
empresa

UD. 10
El área comercial
en la empresa. El
Marketing-Mix.

UD. 11
El área de
financiación e
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Los conflictos de intereses y sus vías de
negociación.
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.
La fiscalidad empresarial.

6.1. 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.
6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento
de las obligaciones fiscales y explicar los
diferentes impuestos que afectan a las
empresas.
6.1. 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.






Análisis e
interpretación
información contable.

la

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





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.
Marketing digital
Estructura económica y financiera de la
empresa.
Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de proyectos de








7.1. Valorar distintos proyectos de inversión,
justificando razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa, y diferenciar las
posibles fuentes de financiación en un






de

10%

2ª

10

7%

2ª

6

8%

3ª

8

3ª

16

19,5%
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inversión en la
empresa.

determinado supuesto, razonando la elección
más adecuada.
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inversión.
Recursos financieros de la empresa.
Análisis de fuentes alternativas de
financiación interna y externa. Sistemas
de amortización de préstamos.

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación
Ir a Índice
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y/O
ESTÁNDARES
La asignatura de Economía de la Empresa se evaluará en función de los criterios de
evaluación. Para cada unidad didáctica y cada trimestre se concretarán los criterios de
evaluación.
Cada unidad didáctica contendrá diferentes estándares y criterios de evaluación, los primeros
se categorizan entre Básicos, Intermedios y Avanzados; mientras que, estos últimos quedan
categorizados entre Básicos y Avanzados.
En la Programación de Aula los criterios de evaluación estarán integrados por indicadores de
aprendizaje, que permitirán, en suma, conseguir y alcanzar los criterios de evaluación
establecidos en cada Bloque de Contenidos. Estos indicadores de aprendizaje a alcanzar
tendrán en cuenta, en todo momento, los contenidos recogidos en cada uno de los
mencionados Bloques de contenido en los que se divide la materia.
La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente:
Criterios de Evaluación Básicos: 80%
Criterios de Evaluación Avanzados: 20%
.
Según lo anterior el alumno podrá alcanzar al final de trimestre una calificación máxima en los
criterios de evaluación básicos de 8 y en los criterios de evaluación avanzados como mucho 2
puntos.
La consecución de todos los criterios de evaluación BÁSICOS garantizará la SUFICIENCIA en la
materia. Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera conseguidos todos los
criterios de evaluación básicos, sin haber conseguido ningún criterio de evaluación avanzado,
obtendría la calificación de Suficiente.
La no consecución de algún/os criterios de evaluación de aprendizaje BÁSICOS, restará
proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de criterios de
evaluación básicos.
La calificación de los bloques de criterios de evaluación AVANZADOS se calculará en función
del nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos y según la ponderación establecida
en estos bloques.

b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada criterio de evaluación se puntuará de 0 a 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10) cuya
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada criterio de evaluación será la que sigue: [0-4]
nivel 1; (4-6] nivel 2; (6,8] nivel 3; (8-10] nivel 4. Consecuentemente se considerarán no
conseguidos aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se corresponda con un 1;
mientras que, serán considerados conseguidos o superados aquellos criterios de evaluación
cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4.
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La calificación final de la materia en cada trimestre resultará de aplicar la ponderación
correspondiente (Básicos: 80%; Avanzado: 20%) a los criterios de evaluación asignados a cada
unidad a tenor de la temporalización recogida en la programación.
La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones obtenidas en cada
bloque de criterios de evaluación BÁSICOS y AVANZADOS.
A este respecto la calificación final numérica alcanzada en cada trimestre podrá quedar como
sigue (números enteros, sin ningún decimal):
- Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente: 5.
- Bien: 6.
- Notable: 7 u 8.
- Sobresaliente: 9 ó 10
Los instrumentos de evaluación de cada criterio de evaluación quedarán reflejados en la
Programación Didáctica. Se emplearán instrumentos adecuados para determinar, de la
manera más ajustada posible, el nivel de logro alcanzado por el alumno y, en consecuencia, lo
que el alumno sabe o lo que no sabe respecto a cada uno de los Criterios de Evaluación, en
función de las competencias clave a las que vaya ligado cada uno de los criterios de
evaluación.
Nos serviremos de unos Indicadores de aprendizaje para valorar en qué medida el alumno ha
alcanzado ese criterio de evaluación. En la Programación de Aula se establecerán los
Indicadores de aprendizaje correlacionados con los Criterios de Evaluación a conseguir por
parte del alumnado. Junto a cada Indicador de aprendizaje se establecerá el instrumento de
evaluación a utilizar para poder evaluarlo y el peso que tiene con respecto al cumplimiento del
Criterio de Evaluación que pretende conseguir.
Cada indicador de aprendizaje se puntuará de 0 a 1 (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1)
En cualquier prueba o actividad escrita que el/la alumno/a presente se prestará especial
atención a la competencia lingüística, especialmente a las faltas de ortografía, que se
penalizará con un -0,10 puntos por falta ortográfica y /o tildes, signos de puntuación, etc,
hasta un máximo de 1 punto. De igual forma, se prestará especial interés en la expresión oral
que el alumnado emplee, pudiendo, también llegar a penalizar hasta con un 10% del valor de
la actividad o prueba los errores de expresión, falta de vocabulario,… en los que el alumno/a
pueda incurrir.
Las fechas de los exámenes o pruebas escritas; así como, la presentación de trabajos y de
otras actividades se mantendrán, salvo causa justificada. Únicamente se repetirán las
pruebas a aquellos alumnos que no habiendo asistido a la prueba, presenten justificante
médico y/o justificante firmado por los padres si son menores de edad. Es aconsejable que los
padres se pongan en contacto, por teléfono, con el profesor afectado el mismo día que su
hijo/a vaya a faltar a un examen (por un motivo justificado). El plazo máximo para justificar
una falta de asistencia en un día de examen o entrega de trabajos será de dos días a partir de
la incorporación del alumno al centro.
Los trabajos que se exijan deberán ser entregados en las fechas establecidas. De no ser así, sin
justificación, se penalizará y/o no serán tenidos en cuenta en la evaluación.
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Comprobar que un alumno/a haya copiado en algún trabajo o prueba escrita significará la
pérdida del derecho a continuar con dicha prueba y tendrá que acudir a la recuperación
correspondiente. Si dicha situación se produce en la fase de recuperación de alguna evaluación
el alumno tendrá que recuperarla en la recuperación global de final de curso; y, si se vuelve a
repetir dicha situación el alumno tendrá que aprobar la asignatura en la convocatoria
extraordinaria de septiembre. En cualquier caso el alumno tendrá que presentarse a recuperar
los criterios de evaluación básicos no superados, o bien del trimestre, o bien del curso (en el
caso de la prueba extraordinaria); es decir, se entenderá que la materia está aprobada si se
han superado en cada trimestre los criterios básicos y en consecuencia se ha alcanzado el nivel
suficiencia ( un 5 o más), en caso contrario el alumno/a se deberá presentar a recuperar los
contenidos y criterios básicos no superados.
Ir a Índice

4

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

En el caso de que el alumno/a no superase una evaluación, la profesora propondrá actividades
de refuerzo que el alumnado realizará para superar la materia y/o establecerá una prueba
escrita. De cualquier forma, las recuperaciones trimestrales se realizarán de manera
individualizada haciéndoles conocer a los alumnos y a sus familias, a través de los
correspondientes PRE que se enviarán o se entregarán a los alumnos junto con el boletín de
notas, los contenidos y criterios de evaluación básicos e indicadores de los que se tendrá que
volver a examinar cada alumno al no haberlos superado en la evaluación que correspondiese.
Se determinará en la Programación de aula las pruebas, actividades y demás instrumentos que
se emplearán para recuperar.
En cualquier caso el alumno tendrá que presentarse (al menos) a recuperar los criterios de
evaluación básicos no superados, o bien del trimestre, o bien del curso (en el caso de la prueba
ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre).
En la evaluación final se determinará si el alumno ha conseguido los objetivos generales del
curso, aplicando los criterios de evaluación y/o estándares fijados.
Ir a Índice

5

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Para recuperar esta asignatura, en el caso de que quedara pendiente en el curso de 2º Bto., a
los alumnos afectados se les notificarán los contenidos de los que se les evaluará a lo largo del
curso para superar la asignatura pendiente, indicándoles las actividades a entregar y/o los
exámenes a realizar a lo largo del curso (que serán dos), señalando el día y la hora en el que se
realizarían o la fecha en la que se estregarían las actividades.
Al principio de curso se enviará, a través de Delphos Papás a los padres de los alumnos
afectados con la materia pendiente la información anteriormente mencionada. Con los
alumnos implicados se mantendrá la conveniente reunión para aclarar dudas y establecer
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fechas de entrega de actividades y/o presentación a exámenes, haciéndoselo saber también a
los tutores de los alumnos implicados.
De cualquier forma, a través del DELPHOS-PAPÁS se dará a conocer las fechas de las pruebas y
las calificaciones posteriormente obtenidas.
Ir a Índice
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Sugerimos el uso de los materiales siguientes, al menos para este curso académico:
 Los cuadernos de estrategias metodológicas.
 Las monografías didácticas.
 Material y fichas elaboradas por el profesorado.
 Recursos digitales.
 La web del profesorado y Aula Virtual.
 La web del alumnado y de la familia.
 Visita a lugares u organismos que nos proporcionen materiales y recursos útiles para la
enseñanza de nuestra materia en cuestión.
 Cuaderno o clasificador de trabajo, donde el alumno refleje el seguimiento de las
clases y su trabajo diario dentro y fuera del aula, donde reflejará de forma clara y
ordenada los contenidos trabajados y los conocimientos que va alcanzando, sus
progresos, avances, esquemas y conclusiones.
 Prensa escrita, revistas, fotocopias.
 Dossier, Anuarios, etc.
Para ello nos serviremos del Aula de Informática y de la red WIFI para trabajar online y offline.
También haremos uso de materiales fungible de diferentes características y de otros
materiales para reciclar.

Ir a Índice
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NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

TODAS LAS RECOGIDAS EN LA NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

Ir a Índice
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RELACIÓN DE ESTÁNDARES
Consultar Programación.
Ir a Índice

