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1. NORMATIVA
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa [BOE
10/12/2013]
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [BOE 03/01/2015] y Corrección de errores 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 [BOE 01/05/2015].
 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. [BOCM22/05/2015] y Decreto 9/2018, de 27 de
febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
 RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los
títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
 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 [BOE 29/01/2015]
 Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid
 Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio del
Bachillerato en la Comunidad de Madrid.


Proyecto de real decreto por el que se regula para el curso 2021-2022 la evaluación y las

condiciones de promoción de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, así como las condiciones de titulación en Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 Instrucciones de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa, sobre
comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE, INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Unidad 1. El papel de la empresa en la economía
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

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.

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

B.1. La empresa
La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes, funciones
y objetivos de la
empresa.
Funcionamiento y
creación de valor.
Interrelaciones con el
entorno económico y
social.

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




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y
cívicas
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

IES Grande Covián/ Dpto. de Economía /Economía de la empresa 2º Bachillerato / 2021-2022
4

Unidad 2. Clases y formas de empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

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.

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y
cívicas




ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
B.1. La empresa

La
empresa
empresario.

y

el 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
Clasificación,
componente, funciones y adoptan relacionando con cada una de
objetivos de la empresa. ellas las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las exigencias de
capital.

Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 3. Entorno y estrategia de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

B.1. La empresa
Análisis del marco jurídico 2. Identificar y analizar los rasgos
que regula la actividad
principales del entorno en el que la
empresarial.
empresa desarrolla su actividad y explicar,
a partir de ellos, las distintas estrategias y
decisiones adoptadas y las posibles
Interrelaciones con el
implicaciones sociales y medioambientales
entorno económico y
de su actividad.
social.
Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la
empresa.

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.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y
cívicas
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)
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Unidad 4. El desarrollo de las empresas
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

B.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
tecnología.
Identificación de los
aspectos positivos y
negativos de la empresa
multinacional.

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

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una
empresa y valora la trascendencia futura de aquellos
para la empresa
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.




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Comunicación lingüística.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y
cívicas.
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
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Unidad 5. La función productiva de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Bloque 4. La función productiva
Proceso productivo,
1. Analizar diferentes procesos productivos
eficiencia y productividad. desde la perspectiva de la eficiencia y la
productividad reconociendo la importancia
de la I+D+i.
Costes: clasificación y
2. Determinar la estructura de ingresos y
cálculo de los costes en la costes de una empresa calculando su
empresa.
beneficio y su umbral de rentabilidad a
partir de un supuesto planteado.
Cálculo e interpretación
del
umbral
de
rentabilidad
de
la
empresa.

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos
factores interpretando los resultados obtenidos y
conoce medios y alternativas de mejora de la
productividad en una empresa.
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
empresa e identifica el beneficio o la pérdida
generados 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
coste-eficacia como medios de medición y evaluación,
de ayuda para la toma de decisiones.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Aprender a aprender.




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)
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Unidad 6. Productividad, eficiencia e innovación
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

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

1. Analizar diferentes procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia y la productividad
reconociendo la importancia de la I+D+i.

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos
factores, interpretando los resultados obtenidos y
conoce medios y alternativas de mejora de la
productividad en una empresa.

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.
3. Describir los conceptos fundamentales 3.1. Identifica los costes que genera el almacén y
del ciclo de inventario y manejar los resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
modelos de gestión.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
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Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 7. La función comercial de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

Bloque 5. La función comercial de la empresa
Concepto y clases de 1. Analizar las características del mercado y
mercado.
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas
de marketing aplicadas por una empresa
Técnicas de investigación ante diferentes situaciones y objetivos.
de mercados
Análisis del consumidor y
segmentación
de
mercados
Variables del marketingmix y elaboración de
estrategias.
Estrategias de marketing
y ética empresarial.
Aplicación al marketing
de las tecnologías más
avanzadas.

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.




Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
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Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 8. Los instrumentos del marketing mix
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Bloque 5. La función comercial de la empresa
Variables del marketing mix y 1. Analizar las características del
elaboración de estrategias.
mercado y explicar de acuerdo con
Estrategias de marketing y ellas, las políticas de marketing
aplicadas por una empresa ante
ética empresarial.
diferentes situaciones y objetivos.
Aplicación al marketing de las
tecnologías más avanzadas.

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.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de
Competencias sociales y
mercados en distintos casos prácticos.
cívicas. Competencias sociales
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y
y cívicas. Sentido de la
transformación con el desarrollo de la tecnología más
iniciativa y espíritu
actual aplicada al marketing
emprendedor.




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 9. La financiación de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

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

y 1. Valorar distintos proyectos de
inversión
justificando
razonadamente la selección de la
alternativa más ventajosa y
Recursos financieros de la diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado
empresa.
supuesto razonando la elección
Análisis
de
fuentes más adecuada
alternativas de financiación
interna y externa.

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.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)
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Unidad 10. Las inversiones de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Bloque 7. La función financiera
Concepto y clases de 1. Valorar distintos proyectos
inversión.
de inversión justificando
razonadamente la selección
la
alternativa
más
Valoración y selección de de
ventajosa.
proyectos de inversión

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo
de recuperación) y dinámicos (criterio del valor
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis
y resolución de supuestos

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 11. El patrimonio y las cuentas de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

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

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

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales
y la función que tienen asignada.
1.2.Identifica y maneja correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales
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.

Comunicación lingüística
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
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Exámenes (95 %)
Actividades (5%)

Unidad 12. Análisis financiero de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

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

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen
asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la
empresa en masas patrimoniales.
Comunicación lingüística
1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
Competencia matemática y
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el competencias básicas en
equilibrio patrimonial, la solvencia y el apalancamiento de la empresa.
ciencia y tecnología
Aprender a aprender
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
Competencias sociales y
1.6.Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y
cívicas
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




Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 13. Análisis económico y social de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

Bloque 6. La información en la empresa
Análisis
e
interpretación de la
información contable
La
fiscalidad
empresarial

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.

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.

Comunicación lingüística
Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y
cívicas
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
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Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 14. Dirección y organización de la empresa
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

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
decisiones estratégicas.

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

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

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

Comunicación
lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales
y cívicas
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor



Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)

Unidad 15. La dirección de recursos humanos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La gestión de los recursos
humanos y su incidencia en la
motivación
Los conflictos de intereses y
sus vías de negociación

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

1.5. 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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y
cívicas
Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor



Exámenes (95 %)
Actividades (5 %)
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A continuación se concretará cómo se calcula la calificación que el alumno obtiene en cada
una de las evaluaciones, así como la calificación que obtendrá al final del curso.
2.1.Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones
Una vez llevada a cabo la ponderación descrita en los cuadros. El 95% corresponderá a notas
de exámenes y el 5% corresponderá a actividades. Se realizará un examen de mitad que ponderará
un 30% de la nota de los exámenes y un examen final con todo el contenido del trimestre que
ponderará un 70 %. Una vez calculada la calificación,, se considerará que el alumno tiene aprobada la
evaluación cuando la nota obtenida por el mecanismo anterior sea igual o superior a cinco, a
excepción de que cuente con elevadas faltas de asistencia (criterios especificados en el Reglamento
de Régimen Interno) lo que puede suponer la pérdida de evaluación continua.
En caso de que se produzca la pérdida del derecho de evaluación continua se pedirá al
alumno la realización de ejercicios similares a los realizados en clase por sus compañeros y que
deberán ser entregados en el plazo establecido, ya que si esto no se realizara supondría una bajada
de un punto sobre la nota obtenida en los exámenes. Así como deberá realizar un examen a final de
curso, para cuya elaboración se tendrán en cuenta los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje de la asignatura. Se considerará la asignatura aprobada cuando la nota del
examen sea igual o superior a cinco y una vez valorados los trabajos solicitados -cuya valoración
negativa puede modificar a la baja la nota en un punto y cuya valoración positiva no modificaría la
nota ya que se considera que su realización es obligatoria-.

2.2. Criterios de calificación final
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones
siempre y cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una calificación igual o superior a cinco.
El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que aparecerá en el
boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal sea igual o superior a 0,6 y a la
baja en caso contrario. Este criterio no será válido para las notas iguales o superiores a 4,6 e
inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el redondeo a la baja.
En caso de no cumplir la condición de tener una nota igual o superior a cinco en cada una de
las evaluaciones, el alumno deberá realizar el examen global en convocatoria ordinaria con los
contenidos de toda la materia, siempre y cuando tenga 2 o más evaluaciones suspensas,
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permitiéndose a aquellos alumnos que solo tuvieran suspensa una de ellas examinarse solo de dicha
evaluación.
Si a pesar de todo, el alumno suspendiera el examen global de la convocatoria ordinaria
tendría la opción de acudir a un examen global en la convocatoria extraordinaria, de características
similares al global de la convocatoria ordinaria, y en el que la calificación sería la obtenida por el
alumno en dicho examen.
2.3. Criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación
Los siguientes criterios se aplicarán en el caso de los exámenes:
- Cada falta de ortografía supondrá 0,25 puntos menos a la nota de ese examen.
- Respecto a las tildes se descontarán 0´10 puntos por cada una (sólo se descontará por tildes
hasta un máximo de 1 punto)
- Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1
punto.
No se llevará a cabo ningún sistema de recuperación de la nota por la ortografía, aunque se
ayudará, si así lo solicita el alumno, a intentar mejorarla.
- La limpieza y presentación, que incluye respetar márgenes, sin tachaduras, letra legible...
podrá suponer hasta 0,5 puntos menos si se considera inadecuada.
2.4. Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes
Si un alumno no asiste a un examen previamente convocado o no entrega un trabajo o lo hace
fuera del plazo previsto, se procederá de la siguiente forma:
- El profesor decidirá si le repite el examen al alumno exigiéndole una justificación médica el
mismo día en que se reincorpora a clase (tenga o no clase ese día con el profesor de dicha
asignatura). Si el profesor juzga justificada la ausencia, podrá realizar la prueba pendiente. Será el
profesor quien decida qué día y a qué hora se repite el examen.
Una cita médica no será causa de repetición del examen, aunque si se habla con el profesor
en el momento en que se fecha el examen quizá pueda encontrarse alguna solución.
- Si no presentara justificante alguno en los plazos determinados (el mismo día de su
incorporación), no se realizará el examen ni se recogerá el trabajo, con el consiguiente efecto en la
calificación.
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3. TEMPORALIZACIÓN.
La secuenciación de los contenidos será la siguiente:
En la primera evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:
Unidad 1. El papel de la empresa en la economía
Unidad 2. Clases y formas de empresas
Unidad 3. Entorno de la empresa y estrategia empresarial
Unidad 4. El desarrollo de las empresas
Unidad 5. La función productiva
Unidad 6. Dirección de la empresa y organización de las empresas
En la segunda evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:
Unidad 7. Productividad, eficiencia en innovación
Unidad 8. El patrimonio y las cuentas de la empresa
Unidad 9. La función comercial de la empresa
Unidad 10. Los instrumentos del marketing
Unidad 11. La financiación en la empresa
En la tercera evaluación se estudiarán las siguientes unidades didácticas:
Unidad 12. La inversión en la empresa
Unidad 12. Análisis financiero de la empresa
Unidad 14. Análisis económico y social de la empresa
Unidad 15. La dirección de recursos humanos
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4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
La metodología a seguir deberá favorecer la adquisición de los objetivos para Bachillerato, así
como los objetivos específicos propios de la materia de economía de la empresa.
Se utilizará una metodología activa y participativa por parte del alumno. El desarrollo de la
materia se basará en la combinación de estrategias expositivas, básicamente por parte del profesor,
y de indagación por parte de los alumnos.
En cada unidad didáctica el profesor llevará a cabo una exposición de los conceptos que se van
a estudiar, intentando en todo momento que sean los alumnos los que, a través del razonamiento,
puedan ir anticipando ciertos aspectos que luego serán explicados por el profesor, así como
corrigiendo aquellos conceptos erróneos. Al comenzar cada una de las sesiones se hará un resumen
de lo visto en la clase anterior a través de preguntas formuladas de manera aleatoria a los alumnos.
Una vez expuesto el tema por el profesor se realizan actividades concretas del tema estudiado,
ya sea a través de ejercicios, realización de esquemas, comentarios de texto y/o análisis de noticias
aparecidas en la prensa en relación con el tema abordado. Todas las actividades serán corregidas en
clase o entregadas al profesor para su corrección.
Se utilizarán como herramienta de apoyo los medios audiovisuales disponibles, que permitirán
realizar explicaciones interactivas, así como ver videos que complementen los contenidos vistos en
clase.
Se dará una especial importancia a que los alumnos mejoren la expresión oral y escrita y la
comprensión lectora. La primera se trabajará a través de preguntas en las que no solo se valorará la
expresión, sino que también permitirán comprobar si los alumnos van entendiendo lo explicado en
clase. La expresión escrita y la comprensión lectora se trabajarán a través de los ejercicios donde la
respuesta requiera el desarrollo de un razonamiento en un texto.
La educación en valores se desarrollará a través de una serie de temas transversales que se
detallan a continuación.
La materia de Economía de la Empresa al estar totalmente vinculada a la realidad de
nuestros días permite la integración de todos los temas transversales con ejemplos funcionales para
el alumnado.
Estos temas se tratarán explícitamente (a través de debates, simulaciones y proyección de
cortometrajes) e implícitamente a lo largo del curso.
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Se propone a continuación algunos ejemplos de cómo se incorporan dichas enseñanzas
transversales en la materia de Economía de la Empresa:
Educación ambiental


Analizar los efectos negativos de la actividad empresarial sobre el medio ambiente.



Proponer diferentes soluciones para combatir la contaminación.



Advertir la necesidad de protección del medio ambiente.



Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental.

Educación cívica


Analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación referentes a
problemas asociados a los efectos de la globalización y la nueva economía para valorarlas
desde un punto de vista no solo económico, sino moral y ético.



Estimular el espíritu de empresa.



Reconocer la importancia de la formación personal para el desarrollo de la actividad
empresarial.



Reflexionar sobre la trascendencia de los comportamientos éticos en el ámbito de la
empresa.

Educación del consumidor


Reconocer la importancia que representa para la empresa y el consumidor la venta de bienes
de calidad y el cumplimiento de los contratos.



Valorar críticamente las necesidades de consumo creadas a través de técnicas comerciales
abusivas.



Considerar las ventajas de los servicios y asociaciones de defensa de consumidores y
usuarios.

Educación para la salud


Respetar las normas de seguridad e higiene en la empresa.



Reconocer el perjuicio sobre la salud y la calidad de vida que provocan las actuaciones
empresariales contaminantes.



Valorar los riesgos que suponen para la salud la producción de bienes y servicios que se
comercien al margen de la inspección pública sanitaria.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
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Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales entre hombre y mujer.

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
5.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
El libro de texto será “Economía de la Empresa”, ANDRÉS CABRERA BAUTISTA, Ed. S.M.,
Madrid, 2016.
5.2. OTROS MATERIALES Y RECURSOS
 Remesas de ejercicios extraídos de exámenes EVAU de convocatorias anteriores que el

profesor aportará en cada una de las unidades didácticas, con distintos niveles de dificultad, para que
los alumnos refuercen o amplíen los conocimientos adquiridos.
 Mapas conceptuales, esquemas y resúmenes propuestos por el profesor.
 Fotocopias facilitadas por el profesor.
 Material audiovisual relacionado con los contenidos que se imparten que puedan ayudar a la

mejor comprensión de los temas.
 Uso del aula de informática y de internet.
 Otros: pizarra, proyector, ordenador…

5.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
El manejo y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) exige
el trabajo con equipos informáticos con el fin de buscar, analizar y presentar información.
En este sentido, vamos a utilizar aplicaciones informáticas como Microsoft Word o Microsoft
Excel, con el fin de presentar de la mejor forma posible la información. También se usarán
aplicaciones que permitan presentar los ejercicios escritos a mano en formato pdf, para su posterior
corrección en el aula virtual.
Por otra parte, utilizaremos Internet con el objeto de buscar y analizar información.

6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
La recuperación se realizará a través de un examen en la convocatoria ordinaria que incluirá
los contenidos de la respectiva evaluación pendiente.
En caso de tener dos o más evaluaciones suspensas, el alumno deberá examinarse de toda la
materia en el examen global de la convocatoria ordinaria. En caso de tener una única evaluación
suspensa, en la convocatoria ordinaria deberá recuperar solo dicha evaluación.
IES Grande Covián/ Dpto. de Economía /Economía de la empresa 2º Bachillerato / 2021-2022

19

7. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Como se ha planteado anteriormente, en el caso de que el alumno suspendiera el examen
global de la convocatoria ordinaria, tendría la opción de acudir a un examen global en la convocatoria
extraordinaria, de características similares al global de la convocatoria ordinaria, y en el que la
calificación sería la obtenida por el alumno en dicho examen.

8. PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO EXTRAORDINARIO
Durante este periodo se realizarán actividades de repaso para aquellos alumnos que
tengan que realizar el examen de recuperación en la evaluación extraordinaria. De forma similar,
se realizarán actividades de ampliación con los alumnos que hayan superado con éxito la
asignatura en la evaluación ordinaria.

9. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS CONOZCAN
LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN
El primer día de clase se informa a los alumnos sobre los aspectos que más les pueden
interesar, tales como materiales y recursos didácticos que se utilizarán este curso, instrumentos de
evaluación, criterios de calificación de cada evaluación y del curso, recuperación de evaluaciones
pendientes y los criterios de calificación sobre las faltas de ortografía y la limpieza y presentación de
los exámenes. Igualmente, se les aportará un resumen de lo planteado anteriormente en el aula
virtual y se les informará de que en la página web del centro pueden consultar los aspectos más
destacados de la programación.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para aquellos/as alumnos/as con mayores dificultades se proponen en cada unidad didáctica
un conjunto de actividades de refuerzo de contenidos. Esta medida se acompañará de una mayor
dedicación a los mismos/as por parte del profesor en el tiempo de clase que se dedique a la
realización de ejercicios. Este tiempo servirá para que el profesor resuelva las dudas que pudieran
surgir y reforzar las explicaciones dadas al grupo en general.
Para los/as alumnos/as con capacidad superior a la media o superdotación se facilitarán
actividades de ampliación de contenidos. Podrán realizar trabajos sobre determinados aspectos de la
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economía que se consideren de interés en la asignatura. En todas estas actividades contarán con la
ayuda del profesor.

11. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
En el caso de que no conocieran en profundidad la lengua castellana se les facilitarán textos y
actividades con contenidos lingüísticos más simples.
Los casos de los alumnos con problemas motóricos se les dejará más tiempo, y en los casos
más extremos se adaptará el examen a sus necesidades.
Sin embargo, al tratarse de una asignatura que se imparte dentro de un bloque de enseñanza
no obligatoria no ha lugar a modificaciones de currículo, aunque sí se pueden plantear, en caso
necesario, adaptaciones metodológicas.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En principio, si el tiempo y las circunstancias de la pandemia lo permiten, se llevarán a cabo
las actividades extraescolares en la Olimpiada de Economía y en otras convocatorias.

13. ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA
En esta materia se fomentará la lectura, básicamente a través de la lectura y análisis de
artículos aparecidos principalmente en sitios web especializados. Igualmente, se les informará a los
alumnos de la existencia de la biblioteca del centro.

14. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE
En este apartado se pretende promover la reflexión docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada trimestre, se
realizarán una serie de preguntas que permitirán al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora.
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15. PLAN DE ACTUACIÓN POR SITUACIÓN COVID
Se tratarán con más detalle los aspectos financieros y de comercio exterior que se trataron
más superficialmente el año pasado debido a la semipresencialidad.
En régimen de presencialidad se trabajará de forma habitual con el aula virtual para
familiarizar a los alumnos con su uso y prepararles para un eventual cambio a semipresencialidad o
confinamiento. En caso de que se cambie a un régimen de semipresencialidad se trabajará una parte
del contenido por el aula virtual y en caso de confinamiento todas las entregas de trabajos se
realizarían por el aula virtual. En cualquier caso se utilizará el manual impreso en papel como
material de referencia.

16. ESPECIFICIDADES DE LA ASIGNATURA IMPARTIDA EN LA MODALIDAD A
DISTANCIA.
NORMATIVA BACHILLERATO A DISTANCIA
ORDEN 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que
se ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas del Bachillerato en los regímenes
nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid.
ORDEN 873/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se
modifica la Orden 3357/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas del Bachillerato en los
regímenes nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid.
METODOLOGÍA Y MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Al tratarse de un curso a distancia, se dará especial importancia a:
Tutorías.
La tutoría individual podrá ser telefónica, a través de correo electrónico, videollamada, aula virtual o
presencial, según prefiera el/la alumno/a. A través de dicha tutoría, el profesor resolverá cuantas
dudas surjan.
Se propondrá antes del examen una tutoría colectiva para la preparación de éste, así como si a lo
largo de la evaluación lo solicitan varios alumnos.

Libro de texto. Este será “Economía de empresa”, ANDRES CABRERA, Ed. SM, MADRID 2016.
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Contenido subido al aula virtual. Para cada tema se subirá el resumen de contenidos de ese tema
con algunas aclaraciones, material adicional que permita mejorar la comprensión del tema (a través
de documentos tipo mapas conceptuales, esquemas o resúmenes elaborados por la profesora y/o
videos explicativos), ejercicios, análisis de textos, soluciones (además de las correcciones
individualizadas)…
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se consideran los siguientes:
• Realización de las pruebas objetivas presenciales.
A lo largo del curso se harán tres pruebas trimestrales, así como dos pruebas finales, ambas con
anterioridad al término de las actividades escolares y separadas por plazos que permitan su gestión,
que abarcarán la totalidad del currículo de la materia. Todas las pruebas serán presenciales.
• La realización de las actividades tales como ejercicios, análisis de texto, trabajos de investigación…
Las actividades a realizar serán remitidas a mano al profesor a través del Aula Virtual. Las tareas
enviadas fuera de plazo, sin que previamente de haya informado al profesor de la imposibilidad de
cumplimiento de los plazos, se valorarán sobre el 80% de la nota de dicha entrega.
IMPORTANTE: se valorará negativamente el cortar y pegar la información de las fuentes consultadas,
es necesario elaborar de forma personal la información obtenida en dichas fuentes. (EN CUALQUIER
ACTIVIDAD O TAREA QUE SE DETECTE COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA MISMA, SERÁ EVALUADA CON
UN 0).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones
Debido a la diversidad de situaciones de los alumnos y con el objetivo de valor el trabajo regular sin
penalizar la imposibilidad de realizarlo se proponen dos criterios de evaluación. La calificación se
obtendrá siguiendo el criterio que más beneficie al alumno:
O bien este criterio:
- Actividades: 25% (éstas tendrán plazos de entrega)
- Examen presencial: 75% (se realizará una única prueba objetiva que abarque los contenidos
de todo el trimestre en las fechas establecidas por el centro)
O bien este criterio:
- Actividades: 5% (éstas tendrán plazos de entrega)
- Examen presencial: 95% (se realizará una única prueba objetiva que abarque los contenidos
de todo el trimestre en las fechas establecidas por el centro)
Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación cuando la nota obtenida por el
mecanismo anterior sea igual o superior a cinco.
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Criterios de calificación final
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones,
siempre y cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una calificación igual o superior a cinco.
El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que aparecerá en el
boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal sea igual o superior a 0,6 y a la
baja en caso contrario. Este criterio no será válido para las notas iguales o superiores a 4,6 e
inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el redondeo a la baja.
En caso de no cumplir la condición de tener una nota igual o superior a cinco en cada una de
las evaluaciones, ver apartado “procedimiento de recuperación de evaluaciones suspensas”.
Si tras el examen final ordinario, el alumno tuviera una evaluación suspensa con una nota
superior a 4 y la media aritmética de las tres evaluaciones fuera igual o superior a 5,
excepcionalmente, se considerará aprobada la asignatura.
Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes
Se realizará una prueba de recuperación para cada una de las evaluaciones, que tendrá lugar
a lo largo de la evaluación siguiente.
Examen final ordinario
Como se ha comentado anteriormente, el alumno se examinará solo de las evaluaciones
suspensas.
Examen final extraordinario
Si a pesar de todo, el alumno suspendiera el examen final ordinario, tendría la opción de
acudir a un examen global extraordinario, en el que deberá examinarse de toda la materia, y en el
que la calificación sería la obtenida por el alumno en dicho examen.
Criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación
Los criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación tanto en exámenes
como en trabajos que se van a aplicar son:
- Cada falta de ortografía restará 0,25 puntos a la nota de ese examen o trabajo.
- Respecto a las tildes, se descontarán 0´10 puntos por cada una (sólo se descontará por tildes hasta
un máximo de 1 punto)
Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como máximo 1
punto. No se llevará a cabo ningún sistema de recuperación de la nota por la ortografía, aunque se
ayudará, si así lo solicita el alumno, a intentar mejorarla.
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- La limpieza y presentación, que incluye respetar márgenes, sin tachaduras, letra legible... podrá
suponer hasta 0,5 puntos menos si se considera inadecuada.
Criterios a aplicar en caso de pillar al alumno copiando
El alumno que sea sorprendido en un examen utilizando material no permitido (“chuletas”),
anotaciones en la mesa, en la calculadora, etc… automáticamente tendrá un cero en el examen. Este
mismo criterio se aplica a los trabajos teóricos en caso de producirse coincidencias importantes entre
compañeros.
Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes
No se repetirán exámenes. En caso de que el alumno no acuda a una prueba de evaluación,
deberá presentarse al examen de recuperación correspondiente. En caso de no presentarse al
examen de recuperación, se podrá presentar al examen final ordinario o, en su caso, al
extraordinario. Aunque si en el momento en que se informe de la fecha del examen se sabe que no
se va a poder acudir, en el plazo máximo de 2 días desde que se ha establecido la fecha, se puede
hablar con el profesor y quizá pueda modificarse la fecha.
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE Y
TEMPORALIZACIÓN
Para el resto de aspectos no especificados este el apartado (“Bachillerato a distancia”) se
seguirá lo establecido en la programación de Economía de Empresa de 2º de bachillerato,
especialmente lo que corresponde a los Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de
aprendizaje, Competencias clave y Temporalización.
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