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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 
Principado de Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se 
regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato en esta 
comunidad. 

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso 
de  Bachillerato de la materia de Economía de la Empresa. Forman parte de 
esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el 
artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como 

referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y 

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer 

en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son 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; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas    en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
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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. 

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 éste 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: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de 

aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

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. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 

en  la  construcción  de  una  sociedad  justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre  hombres  y  

mujeres, analizar y valorar críticamente las  desigualdades  y  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. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

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

su caso, comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

y social. 

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

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, 
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lingüístico y artístico del Principado de Asturias para participar de forma 

cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable 
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3. METODOLOGÍA 

 
La materia Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar las siguientes 

capacidades entre el alumnado: 

- Identificar los elementos, objetivos y funciones de la empresa, así como las 

características de los tipos de empresas más representativos. 

- Explicar las principales estrategias competitivas que una empresa puede 

adoptar teniendo en cuenta las características del sector en el que opera. 

- Valorar el papel de las empresas en el contexto actual en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades humanas, a su capacidad para generar 

empleo, así como su repercusión en el bienestar social como generadoras de 

valor. 

- Tomar conciencia de los costes sociales que las empresas generan como 

consecuencia de su funcionamiento, resaltando el impacto medioambiental, el 

uso de los recursos y los efectos sobre la calidad de vida de las personas. 

- Reconocer las principales áreas funcionales de la empresa, describiendo las 

actividades propias de cada una de ellas y reconociendo la interdependencia 

tanto interna como externa a la empresa. 

- Analizar el tejido empresarial de su entorno, en especial el asturiano, 

identificando la distribución por sectores y la dimensión predominante. 

- Apreciar la importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la 

actividad empresarial y su repercusión en los procesos productivos, los bienes y 

servicios ofrecidos, la competitividad y el bienestar social. 

- Describir el funcionamiento de las organizaciones, considerando los 

diferentes grupos de interés, los conflictos que pueden surgir entre ellos y las 

vías de negociación para resolverlos. 

- Promover la igualdad efectiva  entre  hombres y mujeres, analizando  

críticamente  y  desde un punto de vista económico, las situaciones  

discriminatorias  por  cualquier  causa,  teniendo en cuenta los principios de la 

Constitución y los derechos humanos. 

- Identificar las estrategias comerciales que pueden llevar a cabo las empresas 

en función de los mercados en los que operan o los segmentos a los que 

dirigen sus productos, elaborando juicios sobre la ética de determinadas 

actuaciones empresariales y considerando la trascendencia de la orientación 

social como enfoque mercadotécnico. 

- Conocer y argumentar los principales criterios de selección de inversiones 

así como su modo de financiación, considerando los fondos propios y ajenos. 
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- Elaborar documentos contables sencillos (balance de situación y cuenta de 

pérdidas y ganancias) a partir de determinados datos, interpretando la situación 

económico-financiera de la empresa a través de su análisis y proponiendo 

medidas en caso de desequilibrio. 

- Obtener, analizar y elaborar información relevante  sobre  el  mundo  empresarial  

actual  a nivel autonómico, nacional y/o multinacional, considerando los efectos 

de  la  internacionalización y la globalización económica sobre sus decisiones y  

estrategias  y  utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación con 

solvencia  y  responsabilidad. 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aplicarlas a la 

actividad empresarial. 

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar 

en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales 

digitales que les permitan acceder a dicha plataforma. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales 

que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. 

  

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 

presencialidad). 

  

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros 

digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).  

  

METODOLOGÍA PRESENCIAL:  

  

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica 

sus conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de 

manera individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de 

actividad: libro digital, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, 

Forms, Teams …) y /o entorno virtual de aprendizaje (EVA).  

  

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 

aislamiento preventivo por motivos sanitarios. 

Cuando algún alumno se encuentre en esta situación, se le mantendrá informado del 

trabajo que se está realizando en el aula y del que debe hacer en casa, esto se escribe 

diariamente en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- 
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Tareas. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 

grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 

digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 

entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

Una vez se hayan incorporado al centro, se les hará un seguimiento para comprobar 

que hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo de cuarentena y así 

evitar un posible desfase que le impida seguir el ritmo de la clase. 

De cara a las pruebas escritas, se realizarán con el alumnado que esté en el aula de 

forma presencial. 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través 

de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo 

su horario lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el 

alumnado (audio y/o vídeo).  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 

plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma 

las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de 

las tareas de todas las materias. 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 

los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS 

individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. 

Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 

familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 

manera telefónica. 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará 

en préstamo equipo informático. 

Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 

grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 

digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 

entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar 

que hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 
Libro de texto: 

Economía de la Empresa. 2º de Bachillerato, Editorial SM 

Andrés Cabrera Bautista. 

Se trabajará con el libro de texto pero principalmente con los apuntes elaborados 



10  

por la profesora. 

Las metodologías de trabajo incluirán: 

La lectura y el análisis de textos; la navegación a través de páginas Web; el 

visionado de material audiovisual; los debates; el trabajo individual y en grupo; 

etc. Es de vital importancia combinar la reflexión personal, la investigación 

personal y el trabajo cooperativo, de cara a potenciar actitudes críticas, 

habilidades comunicativas, interacción personal, aprendizaje solidario, etc. El 

uso de las TIC ocupará igualmente un puesto central en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje.  
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La materia contribuye al desarrollo de las competencias entendidas como 

«aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». 

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, afianzando las estrategias 

comunicativas y las destrezas vinculadas al tratamiento de la información. 

Asimismo, se promoverá un lenguaje inclusivo, no sexista y exento de prejuicios. 

La aplicación del razonamiento matemático tanto  para  el  cálculo  de  

productividades,  umbrales de rentabilidad, beneficios o pérdidas, ratios, tasas de  

crecimiento,  índices,…  así como  para el  análisis económico-financiero  a partir  

de estados contables, basado en el  rigor    y la veracidad, permite  la  consolidación  

de  la  competencia  matemática.  Identificar  preguntas,  resolver problemas, tomar 

decisiones y llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos, conocer las 

implicaciones de los cambios tecnológicos en los procesos de producción y valorar 

la conservación de los recursos naturales y el entorno medioambiental contribuyen 

a las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia digital está presente en el desarrollo metodológico de la 

materia, ya que supone el acceso a fuentes de información en diversos 

formatos, adquiriendo el digital especial relevancia, el procesamiento y síntesis 

de información y la creación de contenidos a partir de ella. Se promoverá el uso 

responsable y el conocimiento de los riesgos asociados a las tecnologías y 

recursos online, así como el valor de los recursos compartidos. También se 

tendrán en cuenta los programas o aplicaciones que mejor se adapten a los 

contenidos que se desean crear. 

La materia contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

Es de especial relevancia la transferencia de conocimientos de un campo a otro 

y, en este sentido, en Economía de la Empresa se tienen en cuenta varios 

ámbitos de conocimiento susceptibles de ser abordados en la materia: el 

entorno social, económico, demográfico, el contexto histórico en el que surgen 

determinadas formas de organización, la influencia de la Filosofía, la Psicología 

o la Sociología en las organizaciones, los cambios tecnológicos y sus 

implicaciones en el mundo de la empresa, la implementación del método 

científico para la resolución de problemas, el uso de las Matemáticas para el 

cálculo y análisis de información económica y financiera o la consideración de 

la ética medioambiental son algunos ejemplos de la aplicación de conocimientos 

adquiridos previamente por los alumnos y las alumnas en otros contextos. Por 

otro lado, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones de conflicto, 

contribuyen a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia. 

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. De esta forma, se impulsa la 

capacidad para adaptarse a una realidad cada vez más cambiante y compleja, 

promoviendo su participación activa en la sociedad. 
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Asimismo, el conocimiento de aspectos relacionados con la organización del 

trabajo, la importancia del desarrollo socioeconómico como  medio  para  lograr  un  

mayor  bienestar social, la no discriminación entre hombres y mujeres, grupos 

étnicos o culturales, la toma de decisiones democráticas a todos los niveles y la 

solidaridad y  el  interés  por  resolver  problemas, son herramientas que impulsan 

la competencia social y cívica y preparan  al  alumnado para implicarse en el 

ejercicio una ciudadanía responsable,  tanto  en  el  ámbito  público como en el 

privado. 

La materia Economía de la Empresa está estrechamente ligada a la 

competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La empresa, 

principal protagonista de la materia, es fruto de iniciativas (tanto individuales 

como grupales) llevadas a cabo por personas que emprenden un negocio o 

actividad, afrontando riesgos, asumiendo responsabilidades y tomando 

decisiones en una realidad en constante transformación. El análisis  de  los 

diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la 

propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, 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 son habilidades que favorecen la 

iniciativa emprendedora y el intraemprendimiento, así como la gestión de 

riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Además, 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 personal o social. 

Las manifestaciones culturales y artísticas tienen su reflejo en el mundo 

empresarial. Las corrientes estéticas, las modas y los gustos influyen 

claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas. 

La iniciativa, la imaginación y el sentido estético son especialmente tenidos en 

cuenta en la comercialización de los bienes y servicios, tendentes a ofrecer un 

“diseño para todos”, cualidades igualmente necesarias en la elaboración de 

logotipos, envases o campañas publicitarias para captar la atención de los 

consumidores y consumidoras. De igual forma, la creatividad y la innovación se 

aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos e incluso a la 

forma de organizar los recursos humanos dentro de la empresa, por lo que la 

materia también contribuye a promover la competencia en conciencia y 

expresión cultural. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la Educación 

Superior. La materia Economía de  la  Empresa contribuye a alcanzar estos  fines,  

pues  el  mundo  empresarial tiene  una  presencia cotidiana en nuestra sociedad y  

nos  afecta  directamente. La materia  Economía  de  la  Empresa permitirá al 

alumnado una mejor comprensión del contexto en el que se desarrollarán como 

profesionales  y como ciudadanos y ciudadanas, a la vez que les prepara para  la 

realización de estudios posteriores habida cuenta de que en los programas de 

enseñanzas de Educación Superior está presente, de una manera u otra, el 

contenido económico. 

Se propone una metodología activa y participativa en la que el papel del 

profesorado no puede limitarse a la mera transmisión de conocimientos ni el 
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papel del alumnado limitarse a escuchar, leer o responder a las preguntas que 

se le formulen; se hace necesario garantizar que los conocimientos son 

asimilados o comprendidos. 

El punto de partida podrá ser intentar despertar el interés del alumnado 

mediante la observación de una situación del entorno, la descripción de un 

problema real o métodos similares que favorezcan la toma de contacto de cada 

estudiante con los conceptos a desarrollar. 

La práctica docente ha de orientarse al fomento del aprendizaje por 

descubrimiento,  mediante tareas que requieran practicar o aplicar los 

conocimientos adquiridos a través de la observación del entorno que les rodea 

y el análisis e indagación de situaciones reales relacionadas con el contexto 

sociocultural del alumnado, con especial referencia a su localidad, comunidad 

autónoma o país. 

Se incentivará, dentro de lo posible, el trabajo autónomo del alumnado favorecido 

así la adquisición de hábitos de trabajo por los y las estudiantes. Para ello pueden 

plantearse  actividades que, con distinto grado de complejidad, supongan un cierto 

reto y conlleven la necesidad de reflexionar, plantearse  interrogantes  y  tomar  

decisiones  basadas en la aplicación integral de todos los conocimientos adquiridos 

a las nuevas situaciones que se le plantean. 

Es importante considerar el relevante papel de los medios de comunicación y 

de las estadísticas y datos ofrecidos por diversas fuentes, donde se reflejan a 

diario noticias, datos e indicadores de carácter económico y empresarial. Ello 

permite seleccionar aquellos considerados más significativos, relacionados con 

los temas desarrollados, para su estudio y discusión en el aula; es necesario, 

por tanto, propiciar el uso por parte del alumnado de programas informáticos y 

de internet para acceder a las fuentes informativas y a bases de datos relevantes 

de organismos oficiales o de empresas. 

Trabajar la correcta expresión escrita y oral es objetivo común de todas las 

materias de Bachillerato; en Economía de la Empresa se hace especialmente 

importante, pues es necesario que los alumnos y alumnas conozcan y empleen 

correctamente el vocabulario económico propio de la materia, como paso 

imprescindible para la comprensión de conceptos. En este sentido, la realización 

de mapas conceptuales o el desarrollo de debates  en el aula pueden ayudar a 

desarrollar la capacidad de expresión escrita y oral  del  alumnado, permitiendo 

establecer relaciones significativas entre conceptos ya aprendidos y 

promoviendo el aprendizaje cooperativo. 

 



14 
 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 

 
Bloque 1. La empresa 

- La empresa y el empresario o la empresaria: concepto y áreas funcionales. 

- Clasificación según el tamaño, el sector, la propiedad, ámbito de actuación y 

forma jurídica; componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

- Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

- Funcionamiento y creación de valor. La cadena de valor. 

- Interrelaciones con el entorno económico y social: concepto y tipos de 
entorno. 

- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

 
Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

- Localización y dimensión empresarial: factores de localización y dimensión. La 

dimensión óptima. 

- Estrategias de crecimiento interno (especialización y diversificación) y externo 

(fusión, absorción y participación de sociedades). 

- 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.  Diferencias entre el Taylorismo y la Escuela de Relaciones Humanas. 

- Funciones básicas de la dirección: planificación, gestión, organización y control. 

- Planificación y toma de decisiones estratégicas: planificación táctica y 
estratégica. 

- Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal: estilos 

de dirección, concepto de estructura organizativa, departamentación, canales 

de información y comunicación, organigramas, delegación de la toma de 

decisiones, organización informal. 

- La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación 

(reclutamiento y selección de recursos humanos). Principales teorías de la 

motivación (Maslow y Herzberg). Factores de motivación. 

- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

 
Bloque 4. La función productiva 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad. Cálculo de la productividad del 

trabajo. Eficiencia técnica y económica. 

- La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para 

el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Concepto y 

necesidad de la I+D+i. 

- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Costes fijos y 
variables. 

- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

Representación gráfica del punto muerto. 
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- Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios: 

concepto, justificación y tipos de inventarios. Supuestos sencillos sobre la 

aplicación del método FIFO y PMP. Método Wilson, ABC y Just in Time. 

 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

- Concepto y clases de mercado según el número de oferentes; mercados 

industriales y de consumo. 

- Técnicas de investigación de mercados: concepto, fases y técnicas de 
recogida de datos. 

- 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: marketing digital. 

 
Bloque 6. La información en la empresa 

- Obligaciones contables de la empresa: La obligatoriedad en la llevanza de la 

contabilidad, libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales. 

- La composición del patrimonio y su valoración: concepto y cálculo del 

patrimonio. Asignación de diferentes elementos patrimoniales a su 

correspondiente masa (activo, pasivo, neto). 

- Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

- Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Análisis e interpretación de la información contable: el fondo de maniobra, la 

suspensión de pagos y la quiebra. Ratio de liquidez a corto plazo, ratio de 

endeudamiento y ratio  de garantía. Rentabilidad económica y rentabilidad 

financiera. Apalancamiento de la empresa. 

- La fiscalidad empresarial: concepto y tipos de IVA; cálculo del impuesto de 

sociedades a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Bloque 7. La función financiera 

- Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto de periodo 

medio de maduración. 

- Concepto y clases de inversión: inversión en activo corriente y no corriente. 

- Valoración y selección de proyectos de inversión. Plazo de recuperación y 
valor actual neto. 

- Recursos financieros de la empresa. Financiación interna y externa. 

- Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa: 

autofinanciación, leasing, factoring y renting. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO CURRICULO OFICIAL 

 
Bloque 1. La empresa 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender las funciones de la empresa en una economía de mercado. 

- Identificar los elementos de la empresa. 

- Diferenciar los distintos tipos de empresas según varios criterios. 

- Valorar el tipo de responsabilidad asociado a cada forma jurídica. 
 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar el entorno genérico del específico y los factores que lo integran. 

- Comprender el concepto de coste social y sus implicaciones en el entorno. 

- Apreciar la responsabilidad social corporativa como elemento relevante en el 

bienestar común. 

 
Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Describir las posibles estrategias de crecimiento que puede llevar a cabo 
una empresa. 

- Diferenciar el crecimiento interno del externo. 

- Identificar los principales factores de localización y dimensión empresarial. 

- Valorar la transcendencia empresarial y social de las pymes. 

- Comprender las ventajas e inconvenientes de las empresas 

multinacionales y los efectos de la deslocalización en los países de origen 

y de destino. 

- Apreciar la importancia de la I+D+i y el uso de las nuevas tecnologías en la  

competitividad de la empresa. 

 
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



17 
 

- Conocer las principales funciones directivas. 

- Apreciar la relevancia de la división técnica del trabajo para la organización 
empresarial. 

- Comprender los distintos estilos de dirección así como la necesidad de 

delegar autoridad y toma de decisiones en estructuras complejas. 

- Identificar los principales instrumentos de organización formal: 

departamentación y organigramas. 

- Distinguir entre organización formal e informal de la empresa. 

- Analizar los factores de motivación usados por las empresas. 

- Conocer los principales métodos de reclutamiento y selección de 
personal. 

 
Bloque 4. La función productiva 

 
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia 

y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender, calcular e interpretar la productividad del trabajo a partir de 

supuestos sencillos. 

- Diferenciar entre eficiencia técnica y económica. 

- Analizar la importancia de la I+D+i en la eficiencia productiva. 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Diferenciar entre costes fijos y variables. 

- Calcular, interpretar y representar gráficamente el punto muerto o umbral 

de rentabilidad. 

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

modelos de gestión. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender la necesidad de los stocks en la empresa. 

- Diferenciar los distintos tipos de inventarios según el tipo de existencias y 

los costes asociados a los mismos. 

- Conocer los principales modelos de gestión de inventarios. 

- Aplicar el método FIFO y PMP para la valoración de existencias. 

 
Bloque 5. La función comercial de la empresa 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer las diferentes fases y técnicas inherentes a la investigación de 
mercados. 

- Identificar distintos tipos de mercado en función del número de oferentes 

y de su naturaleza industrial o de consumo. 



18 
 

- Explicar las diferentes variables de marketing-mix y las estrategias 

aplicables con cada una de ellas considerando las características del 

mercado. 

- Valorar el marketing desde un punto de vista ético reconociendo asimismo 

la importancia de la tecnología en las nuevas estrategias de marketing 

empresarial. 

 
Bloque 6. La información en la empresa 

 
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas 

y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la 

información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender el concepto de patrimonio diferenciando bienes, derecho y 
obligaciones. 

- Reconocer los elementos patrimoniales más representativos identificando 
la masa patrimonial a la que pertenecen. 

- Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias a partir de supuestos 
sencillos. 

- Calcular e interpretar el fondo de maniobra y valorar la situación patrimonial 
y financiera de la empresa proponiendo, en su caso, medidas correctoras. 

- Utilizar ratios sencillas para valorar la situación económica y financiera de la 
empresa. 

 
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Conocer las principales obligaciones fiscales de la empresa y su influencia en 

la riqueza nacional. 

- Comprender el concepto de IVA e identificar sus distintos tipos impositivos. 

- Calcular, a partir de cuentas de pérdidas y ganancias sencillas, el impuesto 

de sociedades bajo el tipo general. 

 
Bloque 7. La función financiera 

 
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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Definir el concepto de inversión e identificar los principales tipos según su 

materialización en activos corrientes y no corrientes. 

- Identificar las fuentes de financiación empresarial desde el punto de vista 

interno y externo y según el plazo de vencimiento, valorando las que más se 

ajustan a sus necesidades y estructura patrimonial. 

- Aplicar distintos métodos para la selección de inversiones. 

- Reconocer el coste asociado a las fuentes de financiación externa. 

- Identificar fuentes alternativas de financiación empresarial. 

- Seleccionar fuentes de financiación empleando conocimientos tecnológicos. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unidad 1.  El papel de la empresa en la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer cuál es el papel de la empresa en la 
economía. 

2. Saber cuáles son los componentes, las funciones 
y los objetivos de las empresas. 

3. Identificar el papel del empresario en la empresa y 
explicarlo a través de distintas teorías. 

4. Analizar cómo es el funcionamiento económico de 
las empresas y explicarlo a través de distintas 
teorías. 

5. Identificar los distintos tipos de mercado para 
comprender las actuaciones de las empresas. 

C. 1 Comunicación lingüística (O. 1, 2, 3, 4 y 5) 

C. 3 Competencia digital (O. 1 y 2) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 3, 4 y 5) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 2 y 4) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(O. 3) 

C. 7 Conciencia y expresiones culturales (O. 3 y 4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
1
. 
L

a
 e

m
p

re
s

a
 

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. 

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. 

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. 

(C. 1 y C. 4) 

Reconoce, a partir de la 
actividad que ejerce una 
empresa, el tipo de mercado en 
el que actúa. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 20. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 23, 24, 25, 
26, 27, 28 y 30, pág. 22. 

 Evaluación: acts. 9, 10, 11, 
12, 13 y 14, pág. 23. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 7, 8, 9 y 10, 
pág. 23. 

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. 

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. 

(C. 1, C. 4, C. 5 y  
C. 6) 

Distingue las figuras de 
emprendedor y empresario y 
conoce las principales teorías 
que identifican las cualidades de 
los empresarios.   

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 13. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8, 9, 10 y 
14, pág. 21; act. 29, pág. 22. 

 Evaluación: act. 4, pág. 23. 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 



 

 

 
  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. 
(C. 1, C. 3, C. 4, C. 5 y  
C. 7)  

Describe el funcionamiento 
económico de las empresas a 
través de su ciclo de producción 
y conoce las principales teorías 
de la empresa que explican ese 
funcionamiento. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 14. 

 Acts. de síntesis: act. 1, pág. 
20. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 11, pág. 21; 
acts. 20, 21 y 22, pág. 22. 

 Evaluación: acts. 6, 7 y 8, 
pág. 23. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 2 y 5,  
pág. 23. 

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. 

(C. 1, C. 3, C. 5 y C. 6) 

Identifica los componentes de 
una empresa y sus objetivos. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 15. 

 En la práctica. La medida de 
la rentabilidad: pág. 16. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 20. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 12, 13, 15, 
16, 17, 18 y 19, pág. 21. 

 Evaluación: act. 5, pág. 23. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3 y 4,  
pág. 23. 

Comprende cuál es el papel de la 
empresa en una economía y 
conoce sus funciones, entre 
ellas, la creación de valor.  

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 9. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 9. 

 En la práctica. La cadena de 
valor: pág. 11. 

 Acts. de síntesis: act. 1, pág. 
20. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4 y 5, 
pág. 20; act. 7, pág. 21. 

 Evaluación: acts. 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, pág. 23. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 1, pág. 23.  

 



 

 

Unidad 2.  Clases y formas de empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Explicar las diferencias existentes entre las 
distintas formas jurídicas de empresa reconocidas 
por la legislación de nuestro país. 

2. Conocer los diferentes órganos de gobierno y de 
representación; saber quién tiene la responsabili-
dad y cómo se puede acceder a la propiedad de 
cada una de las formas de empresa. 

3. Identificar las ventajas y los inconvenientes que 
tiene cada una de las diferentes formas de 
empresa. 

4. Identificar la forma de empresa más conveniente 
para distintos supuestos de negocio con diferentes 
tamaños y finalidades. 

5. Diferenciar las empresas personalistas, 
capitalistas y de economía social. 

6. Conocer cuáles son los trámites que debe seguir 
un emprendedor para poner en marcha una 
empresa. 

7. Aplicar los conocimientos teóricos a problemas 
prácticos de emprendedores que quieran crear 
una empresa, identificar la mejor forma jurídica y 
razonar el porqué. 

8. Elaborar juicios y criterios personales acerca de 
las empresas de economía social, sus diferencias 
con respecto a otras formas jurídicas y sus 

posibles ventajas e inconvenientes. 

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 3 Competencia digital (O. 2 y 6 ) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 3, 4, 6 y 7) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 3, 5 y 8) 

C. 6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
(O. 4, 6, 7 y 8) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
1
. 
L

a
 e

m
p

re
s

a
 

La empresa y el 
empresario. 

Clasificación, 
componentes, 
funciones y objetivos 
de la empresa. 

Análisis del marco 
jurídico que regula la 
actividad empresarial. 

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. 

1.1. Distingue las 

diferentes formas 
jurídicas de las 
empresas y las 
relaciona con las 
exigencias de capital  
y responsabilidades  
para cada tipo. 

(C. 1, C. 3, C. 4 y  
C. 5) 

Aprende los principales trámites 
legales que se deben seguir 
para crear una empresa. 

 smsaviadigital. Investiga: 
pág. 30. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 38. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 5, pág. 38. 

 Evaluación: acts. 11, 14 y 15, 
pág. 41. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3 y 4, pág. 41. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

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. 

(C. 1, C. 3, C. 4, C. 5 
y C. 6) 

Conoce las variables para 
clasificar las empresas según su 
forma jurídica.   

 smsaviadigital. Investiga: 
pág. 30. 

 smsaviadigital. Investiga: 
pág. 35. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 7 y 8, 
pág. 38; acts. 10, 12, 16, 17, 
18, 19, 22 y 23, pág. 39; acts. 
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, 
pág. 40.  

 Evaluación: acts. 1, 4, 5 y 8, 
pág. 41. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 5, 6 y 7,  
pág. 41. 

 
 

 

 

 

 

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. 

(C. 1 y C. 3) 

Aplica los conocimientos sobre 
las empresas para elegir, en 
casos prácticos, la mejor opción 
de forma jurídica según las 
circunstancias. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 9, 11, 13, 
14, 15, 20 y 21, pág. 39; acts. 
26 y 27, pág 40. 

 Evaluación: acts. 6, 7, 9, 10, 
12 y 13, pág. 41. 

Aplica la clasificación de 
empresas según los criterios  
de tamaño, localización, etc. 

 Acts. de aplicación: acts. 1 y 
2, pág. 29.  

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4 y 6, 
pág. 38. 

 Evaluación: acts. 2, 3 y 4, 
pág. 41. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1 y 2, pág. 41. 

 



 Unidad 3 Entorno y estrategia de la empresa  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y distinguir el entorno general y el 
específico de la empresa.  

2. Saber analizar las empresas de un mismo 
sector mediante las fuerzas competitivas de 
Porter y del sistema DAFO utilizando 
ejemplos cercanos, buscando información 
en internet y siendo capaz de exponerlos de 
forma adecuada. 

3. Calcular cuotas de mercado para distinguir 
diferentes tipos de mercado. 

4. Entender y comprender el entorno jurídico 
esencial que regula todas las empresas. 

5. Conocer y entender con ejemplos sencillos 
del entorno las diferentes estrategias de la 
empresa a partir de su situación en el 
sector. 

6 Entender las consecuencias sociales y 
medioambientales que tiene la actividad 
empresarial y relacionarlas con la estrategia 
empresarial.  

C. 1 Comunicación lingüística (O. 1, 2, 4, 5 y 6) 

C. 2 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (O. 2) 

C. 3 Competencia digital (O. 2 y 5) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 2) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 6) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O. 5) 

C. 7 Conciencia y expresiones culturales (O. 6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Análisis del marco 
jurídico que regula la 
actividad 
empresarial. 

Interrelaciones con el 
entorno económico y 
social. 

Valoración de la 
responsabilidad 
social y 
medioambiental de la 
empresa. 

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. 

2.1. Identifica los 

diferentes tipos de 

empresas y 

empresarios que 

actúan en su 

entorno, así como la 

forma de 

interrelacionarse con 

su ámbito más 

cercano. 

(C. 1, C. 2, C. 3, 

C. 4, C. 5, C. 6 y  

C. 7) 

Conoce los factores del entorno 
general y el específico, sabe 
diferenciarlos y los aplica a la 
realidad. 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 47. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 58. 

 Acts. de análisis y problemas: 
acts. 2, 3, 4 y 5, pág. 58; acts. 
6 y 9, pág. 59. 

 Evaluación: acts. 1, 2, 3 y 4, 
pág. 60. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1 y 2, pág. 61. 

Entiende el concepto de sector y 
de cuota de mercado y sabe 
calcular este último. 

 Acts. de análisis y problemas: 
acts. 8 y 11, pág. 59. 

 Evaluación: act. 6, pág. 60. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3 y 7, pág. 61. 

 Entiende y aplica el análisis 
DAFO como análisis estratégico 
en la empresa y, a partir de él, 
establece las estrategias 
generales empresariales como 
parte de la planificación. 

 

     En la práctica. La brújula 
interior de las empresas: 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

pág. 52. 

 Estudio de casos. Las 
aerolíneas de bajo coste: 
pág. 53. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 58. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 13 y 14, 
pág. 59; acts. 15, 16, 17, 18 y 
19, pág. 60. 

 Evaluación: acts. 6 y 7,  
pág. 60. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 8 y 9,  
pág. 61. 

   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. 

(C. 1, C. 4, C. 5, C. 6 

y C. 7) 

2.3. Analiza la 
actividad de las 
empresas como 
elemento 
dinamizador y de 
progreso y su 
creación de valor 
para la sociedad y 
para sus ciudadanos. 

(C. 1, C. 4, C. 5,  

C. 6 y C. 7) 

Entiende qué es la 
responsabilidad social y 
medioambiental en las 
empresas. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág 55. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 58. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 20, pág. 60. 

 Evaluación: act. 8, pág. 60. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 10, pág 61. 

 Reflexiona: acts. 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, pág. 63. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 63. 

Conoce el marco básico de la 
legislación mercantil, distingue 
sus diferentes ámbitos y 
comprende el valor que tiene en 
el correcto progreso de la 
economía y la sociedad. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 56. 

 Estudio de casos. Las 
prácticas anticompetitivas:  
pág. 57. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 21, 22, 23 y 
24, pág. 60. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 11, 12 y 13, 
pág. 61. 

Comprende la relación entre la 
realidad social y la empresa. 

 Acts. de análisis y problemas: 
act. 6, pág. 59. 

 



 

Unidad 4.  El desarrollo de las empresas 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Analizar la importancia que tienen para el desarrollo 
de las actividades empresariales las decisiones de 
localización y de dimensión. 

2. Explicar los factores que determinan la localización 
de una empresa. 

3. Distinguir los factores de localización industrial de 
los de localización comercial y de servicios. 

4. Describir los criterios que habitualmente se utilizan 
para elegir la dimensión de las empresas. 

5. Explicar y comparar las ventajas e inconvenientes 
de la gran empresa con respecto a las pymes, así 
como las relaciones de complementariedad que se 
establecen entre ambos tipos de empresas. 

6. Distinguir las distintas vías que tiene la empresa 
para crecer. 

7. Explicar las estrategias de especialización y 
diversificación como alternativas para lograr el 
crecimiento de la empresa. 

8. Comprender qué es la integración vertical en las 
empresas y conocer sus ventajas e inconvenientes. 

9. Enumerar y describir las principales características 
de una empresa multinacional. 

10. Conocer las diferentes estrategias que puede 
adoptar una empresa multinacional para desarrollar 
sus actividades en nuevos países. 

 

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 
 
C. 3 Competencia digital (O. 2, 5, 6 y 7) 
 
C. 4 Aprender a aprender (O. 3, 4, 6 y 7) 
 
C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 3, 5, 7 y 8) 
 
C. 6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (O. 5 y 10) 

 

  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
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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.  

(C. 1, C. 3, C. 4 y  
C. 5) 

Entiende el concepto de factor 
de localización para los 
diferentes sectores. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2 y 3, 
pág. 80. 

 Evaluación: acts. 1 y 2,  
pág. 83. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 1, pág. 83. 

Aplica el conocimiento sobre 
los factores de la localización 
de las empresas industriales y 
comerciales a casos reales.  

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 67. 

 En la práctica. Los centros 
comerciales a debate:  
pág. 68. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 4 y 8, 
pág. 80; act. 10, pág. 81. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

   Analiza el fenómeno de la 
deslocalización. 

 En la práctica. La 
deslocalización: pág. 67. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 12, pág. 81.  

 Evaluación: act. 12, pág. 83. 

  1.2. Valora el 

crecimiento de la 
empresa como 
estrategia competitiva 
y relaciona las 
economías de escala 
con la dimensión 
óptima de la empresa. 

(C. 1, C. 3, C. 4 y  
C. 5) 

 

1.3. Explica y 
distingue las 
estrategias de 
especialización y 
diversificación. 

(C. 1, C. 3, C. 4 y 
C. 5) 

 

1.4. Analiza las 
estrategias de 
crecimiento interno y 
externo a partir de 
supuestos concretos. 

(C. 1, C. 3, C. 4 y 
C. 5) 

Entiende el concepto de 
dimensión de empresa y su 
relación con la capacidad.  

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 5 y 6, 
pág. 80; acts. 7, 8, 9 y 10, 
pág. 81. 

Entiende y aplica el concepto 
de crecimiento interno en sus 
diversas modalidades y conoce 
las ventajas que tiene. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 10, 11 y 
13, pág. 81; act. 15, pág. 82. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág 80. 

 Evaluación: act. 6, pág. 83. 

Entiende la relación entre el 
crecimiento y la cadena de 
valor. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 72. 

 Acts. de análisis  
y problemas: act. 14, 
pág. 81. 

 Evaluación: act. 5, pág. 83. 

Entiende el concepto de 
crecimiento externo a través de 
sus modalidades y ventajas y 
es capaz de aplicarlo a 
ejemplos concretos.  

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 19, 20 y 
22, pág. 82. 

 Evaluación: acts. 3, 5 y 6, 
pág. 83. 

Aprecia las estrategias de 
subcontratación como 
alternativa al crecimiento. 

 Estudio de casos. 
Benetton: pág. 73. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 16, pág. 82. 

 Evaluación: act. 7, pág. 83. 

 

 

 

Conoce y distingue las 
estrategias de colaboración 

 



 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

como alternativa a la 
concentración. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 75. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 17 y 18, 
pág. 82. 

B
lo

q
u

e
 2

. 
D

e
s
a

rr
o

ll
o

 d
e
 l

a
 e

m
p

re
s

a
 

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. 

(C. 1, C. 3, C. 4, C. 5 
y C. 6 ) 

Entiende el papel de las pymes 
en España.  

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 77. 

Identifica las ventajas e 
inconvenientes que supone ser 
una pyme. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 21, pág. 82. 

 Evaluación: act. 8, pág. 83. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 8, pág. 83. 

1.6. Describe las 

características y las 
estrategias de 
desarrollo de la 
empresa 
multinacional y valora 
la importancia de la 
responsabilidad social  
y medioambiental. 

(C. 1, C. 4 y C. 5) 

Sabe qué es una EM. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 23 y 26, 
pág. 82. 

 Evaluación: acts. 8 y 9,  
pág. 83. 

Conoce las causas y 
estrategias de desarrollo de las 
EM. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 23, pág. 82. 

 Evaluación: act. 10, pág. 83. 

Entiende las ventajas e 
inconvenientes de las EM. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 24 y 25, 
pág. 82. 

 Evaluación: act. 10, pág. 83. 

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. 

(C. 1, C. 3, C. 4 y C. 
5) 

Comprende y valora el papel de 
las nuevas tecnologías en el 
funcionamiento de las 
empresas y en un mundo 
globalizado. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 16 y 21, 
pág. 82. 

 Evaluación: act. 9, pág. 83. 

 
 



 

 

Unidad 5. La función productiva de la empresa   

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Identificar el área de producción de una empresa 
y diferenciar los distintos sistemas productivos. 

2. Conocer y diferenciar los conceptos de eficiencia 
técnica y eficiencia económica. 

3. Comprender y calcular los distintos costes en la 
empresa. Analizar, calcular y representar los 
ingresos, costes y beneficios de una empresa. 

4. Identificar los componentes del coste en la 
empresa en su proceso de formación 
diferenciando entre costes directos e indirectos. 

5. Hallar, desde un punto de vista técnico y gráfico, 
el umbral de rentabilidad o punto muerto de una 
empresa identificando las zonas de pérdidas y 
ganancias. 

6. Dar respuesta argumentada a la decisión 
empresarial de producir o comprar. 

 

C. 1 Comunicación lingüística (O. 1, 2, 3, 4 y 5) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 3, 5 y 6) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 2, 3, 5 y 6) 
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Proceso productivo, 
eficiencia y 
productividad. 

Costes: clasificación 
y cálculo de los 
costes en la 
empresa. 

Cálculo e 
interpretación del 
umbral de 
rentabilidad de la 
empresa. 

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. 

(C. 1 y C. 2) 

Conoce y diferencia los distintos 
sistemas productivos. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 87. 

 Estudio de casos. El método 
“justo a tiempo” o JIT:  
pág. 87. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 98. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5, 
10 y 12, pág. 99. 

 Evaluación: act. 2, pág. 100. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 2 y 3, 
pág. 101. 

Distingue entre eficiencia técnica 
y eficiencia económica e 
interpreta la información que 
proporciona la función de 
producción de una empresa.  

 Act. resuelta: acts. 1 y 2, 
pág. 88. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 89. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 98. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 6 y 7, 
pág. 98; act. 8, pág. 99. 

 Evaluación: act. 3, pág. 100. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 4, pág. 101. 
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EVALUACIÓN 
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 2. Determinar la 
estructura de 
ingresos y costes de 
una empresa 
calculando su 
beneficio y su umbral 
de rentabilidad a 
partir de un supuesto 
planteado. 

 

 

2.1. Diferencia los 
ingresos y costes 
generales de una 
empresa e identifica 
el beneficio o la 
pérdida generados a 
lo largo del ejercicio 
económico aplicando 
razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados.  

(C. 2 y C. 4) 

 

2.2. Maneja y calcula 
los distintos tipos de 
costes, ingresos y 
beneficios de una 
empresa y los 
representa 
gráficamente. 

(C. 2 y C. 4) 

Comprende la diferencia entre 
los distintos tipos de coste y los 
calcula y representa junto a los 
ingresos y beneficios de una 
empresa. 

 En la práctica. Cálculo de 
costes, ingresos y 
beneficios: pág. 91. 

 Act. resuelta: acts. 1 y 2, 
pág. 92. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 98. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 9, 10 y 12, 
pág. 99. 

 Evaluación: acts. 1, 4, 5 y 6, 
pág. 100; act. 12, pág. 101. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 5, 6, 7, 8 y 9, 
pág. 101. 

Identifica los componentes del 
coste de una empresa. 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 93. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 11, 13 y 14, 
pág. 99. 

2.3. Reconoce el 

umbral de ventas 
necesario para la 
supervivencia de la 
empresa.  

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

Sabe calcular, representar e 

interpretar el umbral de 
rentabilidad de una empresa. 

 En la práctica. Cálculo del 
umbral de rentabilidad:  
pág. 94. 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 95. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 95. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 16, pág. 99; 
acts. 17, 18 y 19, pág. 100. 

 Evaluación: act. 7, pág. 100; 
acts. 8, 9, 10, 11 y 12,  
pág. 101. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 10, pág.101. 
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  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. 

(C. 1, C. 2, C. 3) 

A partir de unos datos de costes 
de producción, precio de 
compra, etc., puede decidir si a 
la empresa le conviene más 
producir un componente o 
asumir una actividad que 
comprarlo o encargárselo a otra 
empresa en el mercado. 

 En la práctica. La decisión 
de comprar o producir:  
pág. 96. 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 97. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 98. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 15 y 20, 
pág. 100. 

 



 

 

Unidad 6 Productividad, eficiencia e innovación 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Calcular la productividad, ya sea de un factor o 

global, e interpretar los resultados obtenidos. 
2. Identificar las causas del crecimiento de la 

productividad y valorar la importancia que tiene 
para la sociedad que se favorezca la aparición 
de dichas causas. 

3. Saber en qué consiste la I+D+i, distinguiendo 
entre las innovaciones de producto y las de 
método o técnica, y valorar la importancia que 
tienen para la sociedad. 

4. Identificar y explicar los diferentes costes que 
genera la posesión de inventarios en una 
empresa. 

5. Resolver problemas sencillos de gestión de 
inventarios en la empresa. 

6. Conocer las técnicas más habituales de 
valoración de inventarios en las empresas. 

7. Identificar situaciones donde se den 
externalidades negativas en la producción y 
valorar positivamente la ecoeficiencia como 
nueva forma de gestión de los recursos en la 
empresa.  

C. 1  Comunicación lingüística ( O. 2, 3, 4 y 6) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 1, 5 y 6) 

C. 3 Competencia digital (O. 1 y 6) 

C. 4 Aprender a aprender (O.7 y 6) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 7) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 (O. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)  

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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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. 

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. 

(C. 2, C. 3 y C. 6) 

Conoce los procedimientos 
para calcular y analizar la 
productividad de una empresa. 

 Act. resuelta: acts. 1 y 2, 
pág. 107. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5, 
6 y 7, pág. 118. 

 Evaluación: acts. 1, 2, 3, 4 
y 5, pág. 120. 

1.2. Analiza y valora 

la relación existente 

entre la productividad 

y los salarios de los 

trabajadores.  

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

Valora positivamente los 
cambios y circunstancias que 
mejoran la productividad. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 y 15, 
pág. 119. 

 Evaluación: acts. 6, 7, 8 y 
9, pág 121. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1 y 2, 
pág. 121. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

  1.3. Valora la 

relación entre el 

control de inventarios 

y la productividad y 

eficiencia en una 

empresa.  

(C. 1, C. 2 y C. 6) 

 

Relaciona los almacenes con los 
costes generales de la empresa, 
la productividad y la eficiencia. 
Conoce el ciclo de inventarios. 

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 111. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 112. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 113. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 16, 17, 18, 
19 y 20, pág. 120. 

 Evaluación: acts. 10, 11 y 
12, pág. 121. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 4, 5, 6 y 7, 
pág. 121. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(C. 1, C. 4 y C. 6) 

 

Comprende el papel de la I+D+i 
para el desarrollo y el 
crecimiento de la empresa. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 11, 12 y 
13, pág. 119. 

 Evaluación: acts. 6, 7 y 8, 
pág. 121. 

 Reflexiona: acts. 1, 2 y 3, 
pág. 123.  

3. Describir los 

conceptos 

fundamentales del 

ciclo de inventario y 

manejar los modelos 

de gestión. 

3.1. Identifica los 

costes que genera el 

almacén y resuelve 

casos prácticos 

sobre el ciclo de 

inventario. 

(C. 2 y C. 6)  

 

3.2. Valora las 

existencias en 

almacén mediante 

diferentes métodos. 

(C. 2) 

Utiliza los criterios FIFO y PMP 
para realizar la valoración de 
existencias en el almacén.  

 Act. resuelta: pág. 115. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 24, 
pág. 120. 

 Evaluación: acts. 13 y 14, 
pág. 121. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 8, pág. 63.  

 



 

 

Unidad 7.  La función comercial de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comentar la evolución histórica de la función 
comercial o de marketing. 

2. Comprender la dimensión del enfoque del marketing 
social en la actualidad. 

3. Analizar las etapas de un plan de marketing 
estratégico y operativo. 

4. Explicar las distintas clases de mercados desde la 
perspectiva del marketing. 

5. Diferenciar entre demanda de mercado y cuota de 
mercado. 

6. Explicar las fases de una investigación de 
mercados. 

7. Conocer los principales métodos de obtención de 
información primaria para la investigación de 
mercados. 

8. Analizar el proceso de compra del consumidor, así 
como los distintos tipos de consumidores. 

9. Describir los criterios y variables de segmentación 
de mercados. 

10. Conocer las diferentes estrategias de 
segmentación. 

11. Averiguar el posicionamiento de una empresa en los 
mercados. 

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 5, 8 y 11) 

 
C. 3 Competencia digital (O. 3, 6, 7 y 11) 
 
C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 2, 3, 8 y 9) 
 
C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 1, 2, 6, 7 y 9) 
 
C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

 (O. 3, 6, 7, 8 y 11) 
 

C. 7 Conciencia y expresiones culturales 
(O. 1, 2 y 8)  

 
  

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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 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. 

 

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. 

1.1. Caracteriza un 
mercado en función 
de diferentes 
variables, como por 
ejemplo, el número 
de competidores y el 
producto vendido. 

(C. 1 y C. 2) 

Conoce los criterios para 
clasificar los mercados desde la 
perspectiva del marketing. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 3, 4 y 5, 
pág. 136. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3 y 4,  
pág. 139.  

Comprende el procedimiento 
para calcular la demanda de 
mercado y la cuota de mercado. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 129. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 6, pág. 136. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 2, pág. 139.  



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

1.2. Identifica, y 
adapta a cada caso 
concreto las 
diferentes estrategias 
y enfoques de 
marketing.  

(C. 1, C. 4, C. 5 y  
C. 6) 

Domina las estrategias y los 
enfoques del marketing y sabe 
asociarlos a casos concretos. 

 Estudio de casos. ¿He 
comprado o me han 
vendido?: pág. 126. 

 Acts. de aplicación: pág. 
135 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 135. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 3, pág. 136; 
acts. 22 y 23, pág. 137; acts. 
24, 25, 26 y 27, pág. 138. 

 Evaluación: acts. 8, 11, 12 y 
13, pág. 139.  

1.3. Interpreta y 
valora estrategias de 
marketing 
incorporando en esa 
valoración 
consideraciones de 
carácter ético, social 
y ambiental. 

(C. 1, C. 4, C. 5, C. 6 
y C. 7) 

Entiende la dimensión ética del 
marketing y la importancia que 
tiene para la sociedad y el 
medioambiente. 

 Act. de análisis y 
problemas: act. 2, pág. 136. 

 Reflexiona: acts. 1, 2, 3, 4 y 
5, pág. 141. 

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

(C. 1 y C. 4) 

Conoce las etapas de la 
investigación de mercados y su 
relación con el plan de 
marketing. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 1, pág. 136; 
acts. 10 y 11, pág. 137. 

 Evaluación: acts. 5 y 6,  
pág. 139.  

Comprende la lógica del 
proceso de compra de los 
consumidores. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8 y 9,  
pág. 136; act. 12, pág. 137. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
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1.5. Aplica criterios y 
estrategias de 
segmentación de 
mercados en 
distintos casos 
prácticos. 

Aplica a casos prácticos los 
criterios y variables de 
segmentación de los mercados 
averiguando el público objetivo 
óptimo al que dirigir un 
producto. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 133. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20 y 21,  
pág. 137; act. 30, pág. 138. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 7 y 8, 
pág. 139. 

 Evaluación: acts. 6, 7, 8, 9, 
10 y 13, pág. 139.  

1.6. Analiza y valora 
las oportunidades de 
innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la 
tecnología más 
actual aplicada al 
marketing. 

(C. 1, C. 3 y C. 4) 

 

Comprende el alcance y las 
posibilidades de las nuevas 
tecnologías aplicadas al análisis 
mercadotécnico de una 
empresa. 

 Estudio de casos: Nuevas 
técnicas de investigación: 
pág. 131. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 2, 
pág. 136; acts. 25 y 30, 
pág. 138. 

 Evaluación: act. 10, 
pág. 139. 

Nota: el uso de la tecnología 
aplicada al marketing aparece 
durante toda la unidad; aquí 
solo indicamos algunas de las 
actividades más relevantes. 

 



 

 

Unidad 8 Los instrumentos del marketing mix 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender el concepto de marketing mix. 
2. Reconocer los componentes de un producto y saber 

diferenciarlos de sus atributos. 
3. Diferenciar entre gama y línea de productos. 
4. Conocer el ciclo de vida de cualquier producto. 
5. Saber utilizar los distintos sistemas existentes para fijar los 

precios de un bien y conocer las distintas políticas de 
precios que se pueden llevar a cabo. 

6. Diferenciar los diferentes tipos de canales y clasificarlos 
según el vínculo existente entre los distintos eslabones del 
canal. 

7. Explicar cuáles son los criterios que existen para escoger 
un canal de distribución u otro. 

8. Conocer los distintos instrumentos de comunicación con 
que cuenta una empresa. 

9. Distinguir entre lo que es publicidad, promoción de ventas, 
fuerza de ventas, relaciones públicas y marketing directo. 

10.  Conocer las restricciones que impone la legislación 
española en el uso de la publicidad. 

11.  Explicar los pasos que hay que dar para organizar un 
equipo de ventas.  

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (O. 5) 

C. 3 Competencia digital (O. 8 y 9) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 10) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O. 11) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Variables del 
marketing mix y 
elaboración de 
estrategias. 
Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial. 
Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas. 

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. 

1.2. Identifica, y 
adapta a cada caso 
concreto las 
diferentes estrategias 
y enfoques de 
marketing. 

(C. 1, C. 2, C. 4 y  
C. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende que existe una relación 
en las cuatro variables que 
depende de los casos concretos 
y que determina las estrategias.  

  En la práctica. La 
interrelación entre las 4 P: 
pág. 144. 

 Act. resuelta: pág. 146.  

 En la práctica. El canal 
propio y la franquicia:  
pág. 153. 

  Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 156. 

  Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5 y 
6, pág. 156; acts. 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 18, 19 y 20, 
pág. 157; acts. 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, 
pág. 158. 

 Evaluación: acts. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, y 15,  
pág. 159. 

 Test de conocimientos 
básicos: completo, pág. 159. 

Hace cálculos a través de las 
variables de precios. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 14, 16 y 17, 
pág. 157. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

1.3. Interpreta y 
valora estrategias de 
marketing, 
incorporando en esa 
valoración 
consideraciones de 
carácter ético, social 
y ambiental.  

(C. 1, C. 5 y C. 6) 

 

1.5. Aplica criterios y 
estrategias de 
segmentación de 
mercados en distintos 
casos prácticos. 

(C. 1, C. 5 y C. 6) 

Reflexiona sobre las ventajas e 
inconvenientes que suponen las 
estrategias de marketing para la 
sociedad.  

 En la práctica. El 
merchandising: pág. 151. 

 En la práctica. Cómo tener 
éxito en el cibermarketing: 
pág. 155. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 22, pág. 158. 

 Reflexiona: completo,  
pág. 161. 

 Act. resuelta: pág. 146.  

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 6, pág 156; 
acts. 9 y 19, pág. 157. 

 Evaluación: act. 12, pág. 159. 

1.6. Analiza y valora 
las oportunidades de 
innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la 
tecnología más actual 
aplicada al marketing. 

(C. 1, C. 3, C. 4, y  
C. 6) 

 

Ve la importancia de las nuevas 
tecnologías para la función 
comercial de la empresa y las 
aplica a casos concretos. 

  smSaviadigital. Investiga: 
pág. 151. 

 En la práctica. El 
merchandising: pág. 151. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 13, pág. 157; 
act. 33, pág. 158. 

 Evaluación: acts. 14 y 15, 
pág. 159. 

 



 

 

Unidad 9. La financiación de la empresa   

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Conocer y relacionar las decisiones que toma el 
área financiera de una empresa y entender la 
importancia del equilibrio entre sus diferentes 
fuentes de financiación como medida del riesgo 
financiero de la empresa. 

2. Identificar los tipos de financiación de una 
empresa según distintos criterios. 

3. Saber qué es y cómo funciona una ampliación de 
capital y entender y calcular el valor de los 
derechos preferentes de suscripción en una 
ampliación de capital. 

4. Distinguir los tipos de autofinanciación en una 
empresa. 

5. Relacionar los tipos de financiación con las 
necesidades financieras de una empresa. 

6. Comprender la importancia del mercado de 
valores como medio para comprar y vender activos 
financieros y obtener financiación en una empresa. 

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 3) 

C. 3 Competencia digital (O. 2, 4) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 3, 5, 6) 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Estructura 
económica y 
financiera de la 
empresa. 

Recursos financieros 
de la empresa. 

Análisis de fuentes 
alternativas de 
financiación interna y 
externa. 

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. 

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. 
(C. 1 y C. 4) 

Conoce y clasifica las distintas 
fuentes de financiación de una 
empresa. 

 En la práctica. La inversión 
en equipos y su 
financiación: pág. 164. 

 SmSaviadigital. Practica: 
pág. 165. 

 Act. resuelta: act. 1, 
 pág. 175. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3 y 4, 
pág. 178. 

 Evaluación: acts. 1 y 2,  
pág. 180. 

1.3. Analiza en un 

supuesto concreto 
de financiación 
externa las distintas 
opciones posibles, 
sus costes y 
variantes de 
amortización. 
(C. 1, C. 2, C. 3 y 
C. 4) 

 

En caso de financiación 
externa, conoce las distintas 
opciones existentes y sabe 
calcular el coste que supone 
cada una de ellas. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 172. 

 En la práctica. Cálculo del 
descuento comercial:  
pág. 173. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 15, 16, 17 y 
18, pág. 179; acts. 19, 20 y 
21, pág. 180. 

 Evaluación: acts. 10, 11, 12 
y 13, pág. 181. 



 

 

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

distintas 
posibilidades que 
tienen las empresas 
de recurrir al mercado 
financiero. 
 (C. 1, C. 2 y C. 3) 

 

1.5. Valora las 
fuentes de 
financiación de la 
empresa tanto 
externas como 
internas. 
(C. 1, C. 2 y C. 3) 

 

1.6. Analiza y 
expresa las opciones 
financieras que mejor 
se adaptan a un 
caso concreto de 
necesidad financiera. 

(C. 1, C. 2 y C. 3) 

Comprende el proceso de 
constitución y ampliación de 
capital de una empresa.  

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 166. 

 En la práctica. Cálculo de la 
prima de emisión: pág. 168. 

 En la práctica. Cálculo del 
valor del derecho de 
suscripción: pág. 169. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 5, 6 y 7, 
pág. 178; acts. 8, 9, 10 y 11 
pág. 179. 

 Acts. de evaluación: acts. 3, 
4, 5, 6 y 7, pág. 180. 

Identifica los tipos de 
autofinanciación en una 
empresa. 

 Act. resuelta: pág. 170. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 12, 13 y 14, 
pág. 179. 

 Evaluación: acts. 8 y 9, 
pág. 180. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1 y 4, 
pág. 181. 

Conoce las características de 
los activos financieros y 
comprende su papel, junto con 
el mercado de valores, como 
fuente financiera para las 
empresas. 

 En la práctica. Los tipos de 
interés y el valor de los 
títulos: pág. 177. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 22, 23, 24 y 
25, pág. 180. 

 Evaluación: acts. 14 y 15, 
pág. 181. 

 

 
 
 
 

 



 

 

Unidad 10 Las inversiones de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Distinguir una inversión económica, relacionada con la 

estructura productiva, de una inversión financiera, 
relacionada con los activos financieros. 

2. Clasificar los tipos de inversión según la aplicación que se 
le dé dentro del sistema productivo. 

3. Conocer los factores económicos y técnicos que 
condicionan la realización de una inversión. 

4. Entender la utilidad que tienen las matemáticas financieras 
para el análisis de inversiones. 

5. Distinguir los métodos de selección de inversiones 
estáticos y dinámicos, así como las ventajas e 
inconvenientes que plantean. 

6. Saber utilizar el criterio del valor actual neto para decidir si 
se realiza o no una inversión y para seleccionar entre una 
serie de inversiones la que es más conveniente para la 
empresa. 

7. Describir el método de la tasa interna de rentabilidad (TIR) 
como criterio de selección de inversiones. 

8. Conocer los criterios de selección de inversiones que no 
tienen en cuenta el deterioro de los flujos monetarios por 
el transcurso del tiempo. 

9. Definir el concepto de amortización, saber distinguir las 
causas que la originan y conocer los diferentes métodos 
que existen para su cuantificación. 

  

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (O. 4, 5, 6, 7 
y 8) 

C. 3 Competencia digital (O. 9) 

C. 4 Aprender a aprender (todos) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Concepto y clases de 
inversión. 
Valoración y 
selección de 
proyectos de 
inversión. 

1. Valorar distintos 
proyectos de 
inversión justificando 
razonadamente la 
selección de la 
alternativa más 
ventajosa. 

1.1. Conoce y 
enumera los métodos 
estáticos (plazo de 
recuperación) y 
dinámicos (criterio del 
valor actual neto) 
para seleccionar y 
valorar inversiones. 

(C. 1, C. 2, C. 3 y  
C. 4) 

Distingue los diferentes tipos de 
inversión que puede realizar una 
empresa.  

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 196. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2 y 3, 
pág. 196. 

 Evaluación: acts. 2 y 3,  
pág. 198. 

 Test de conocimientos 
básicos: act.1, pág. 199. 

Conoce las variables  relevantes 
de una inversión desde el punto 
de vista financiero.  

 En la práctica. Los 
elementos de una inversión: 
pág. 185. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 5 y 6, 
pág. 196. 

 Evaluación: act. 10, pág. 199. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 

   Comprende el concepto de 
capital financiero y su valoración 
en el tiempo y calcula capitales 
equivalentes para su posterior 
aplicación al VAN.  

 En la práctica: Cálculo de 
capitales equivalentes:  
pág. 186. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 187. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 4, pág. 196. 

 Evaluación: act. 1, pág. 198. 
Aplica y entiende la utilización 
del VAN y el TIR como métodos 
dinámicos para decidir sobre 
inversiones en casos concretos.  

 En la práctica. Cálculo del 
VAN: pág. 189. 

 En la práctica. Cálculo de la 
TIR: pág. 190. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 196. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16, pág. 197; 
acts. 17, 18, 19, 20 y 21, 
pág. 198. 

 Evaluación: acts. 5, 6 y 7, 
pág. 198; acts. 9, 10, 11, 12, 
13 y 14, pág. 199. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 2, 3, 5 y 6, 
pág. 199. 

Comprende la relación que se 
establece entre el método del 
VAN y de la TIR.  

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 17 y 18, 
pág. 198. 

 Evaluación: acts. 11, 12, 13 y 
14, pág. 199. 

 Test de conocimientos 
básicos: act.6, pág. 199. 

Distingue los criterios estáticos 
de los dinámicos y es capaz de 
ver las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 193. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 196. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 7, pág. 196. 

 Evaluación: act. 3, pág. 198. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 4, pág. 199. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
 7

. 
L

a
 f

u
n

c
ió

n
 f

in
a

n
c
ie

ra
 

   Aplica los métodos estáticos de 
decisión de inversiones.  

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 10, pág. 197; 
acts. 19, 20, 21 y 22, 
pág. 198. 

 Evaluación: act. 5, pág. 198. 
Entiende el concepto de 
amortización y su función como 
inversión de la empresa.  

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 195 

 Act. de síntesis: act. 1, 
pág. 196 

 Act. de análisis y problemas: 
acts. 22, 23, 24 y 25,  
pág. 198 

 Evaluación: act. 13, pág. 198 

 Test de conocimientos 
básicos: act.6, pág. 199 

1.7. Aplica los 
conocimientos 
tecnológicos al 
análisis y resolución 
de supuestos. 

(C1, C2, C4) 

(Toda la unidad va 
encaminada a 
resolver supuestos, 
no obstante, 
indicamos algunas de 
las actividades más 
relevantes). 

Analiza los casos prácticos y es 
capaz de interpretar los datos y 
de elegir, razonándolo, cuál de 
las inversiones es la más 
conveniente según los criterios 
de selección. 

 En la práctica. La 
actualización de los flujos 
netos de una inversión:  
pág. 188 

 En la práctica. Elegir entre 
varios proyectos: pág. 191 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 191 

 Act. resuelta: act. 1, pág. 192 

 Act. resuelta: acts. 1 y 2, 
pág. 193 

 Act. de análisis y problemas: 
acts. 9, 10, 11, 12, 14 y 15, 
pág. 197; act. 18, pág 198 

 Evaluación: acts. 5, 6, 7,  
pág. 198; acts. 8, 9 y 12,  
pág. 199 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 2, 3 y 5,  
pág. 199 

 



 

 

Unidad 11 El patrimonio y las cuentas de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar a los diferentes agentes económicos 
que son destinatarios de la información contable 
que elabora la empresa. 

2. Describir los elementos que forman parte del 
patrimonio de una empresa. 

3. Conocer la partida doble como técnica de 
representación de los hechos económicos. 

4. Comprender la importancia del balance como 
estado contable representativo del patrimonio 
empresarial. 

5. Diferenciar los elementos patrimoniales que 
forman parte del activo de aquellos otros que 
forman parte del pasivo. 

6. Distinguir la clasificación temporal entre el corto y 
el largo plazo desde el punto de vista de la 
contabilidad. 

7. Conocer los hechos económicos que recogen el 
libro diario y el libro mayor. 

8. Explicar en qué consiste la cuenta de pérdidas y 
ganancias y qué tipos de resultados se recogen en 
ella. 

9. Conocer la legislación básica que afecta a las 
empresas a la hora de elaborar la contabilidad. 

10. Describir las diferentes formas que existen de 
valorar un elemento patrimonial de la empresa. 

C. 1 Comunicación lingüística (O. 2, 3, 4 y 6) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 1, 5 y 6) 

C. 3 Competencia digital (O. 1 y 6) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 7 y 6) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 7) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(O. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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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.  

(C. 1, C. 4, C. 5 y  
C. 6) 

 

Distingue los diferentes 
elementos que componen el 
patrimonio y los asocia con la 
masa patrimonial a la que 
pertenecen. 

 En la práctica. Los activos 
de una empresa comercial: 
pág. 204. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 209. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 218. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5 y 
6, pág. 218; acts. 7 y 8, 
pág. 219. 

 Evaluación: acts. 1 y 2, 
pág. 220; acts. 3 y 5, 
pág. 221. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9, pág. 221. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

1.2. Identifica y 
maneja 
correctamente los 
bienes, derechos y 
obligaciones de la 
empresa en masas 
patrimoniales.  

(C. 2, C. 3 y C. 4) 

Conoce el sistema informativo 
de la empresa, así como las 
obligaciones fiscales dispuestas 
por la ley. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 214.  

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 218. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8, 9, 10, 11, 
12, y 13, pág. 219. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1 y 2, pág. 
121. 

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. 

(C. 2, C. 3 y C. 6) 

Elabora el balance de situación 
de la empresa e interpreta la 
información de esta cuenta.  

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 211. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 14 y 15, 
pág. 219; acts. 16 y 17, 
pág. 220.  

 Evaluación: acts. 1 y 2, 
pág. 220; act. 3, pág. 221. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10, pág. 221.  

Elabora e interpreta 
correctamente la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la 
empresa.  

 En la práctica. Los activos 
de una empresa comercial: 
pág. 204. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 14, pág. 219; 
acts. 16 y 17, pág. 220. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 10, pág. 221. 

 



 

 

Unidad 12 Análisis financiero de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Relacionar las partidas de activo del balance con la 

estructura económica de la empresa y las partidas de 
pasivo, con la financiera. 

2. Representar e interpretar las diferentes partidas que 
forman parte de un balance expresadas en tantos por 
ciento del total. 

3. Conocer la importancia que tiene para el equilibrio 
financiero de la empresa la correspondencia entre las 
fuentes de financiación y su aplicación en forma de 
inversiones. 

4. Calcular, a partir del balance, el fondo de maniobra de una 
empresa. 

5. Explicar las diferentes ratios que se utilizan para detectar 
equilibrios y desequilibrios financieros. 

6. Interpretar los resultados obtenidos al aplicar un análisis 
de ratios al balance de una empresa. 

7. Describir las fases del ciclo de explotación de una empresa 
y calcular el período medio de maduración de la misma. 

8. Distinguir entre las situaciones que provocan una 
suspensión de pagos y una quiebra y comprender las 
implicaciones que una y otra tienen para el empresario y 
para los agentes sociales implicados en tales procesos. 

9. Identificar cuándo una quiebra es fortuita, culpable o 
fraudulenta.  

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología  
(O. 2, 4, 5, 7 y 8) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 6 y 7) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 8 y 9) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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- Análisis e 
interpretación de la 
Información contable. 

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. 

(C. 1 y C. 4) 

1.2. Identifica y 

maneja 

correctamente los 

bienes, derechos y 

obligaciones de la 

empresa en masas 

patrimoniales. 

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

1.3. Interpreta la 

correspondencia 

entre inversiones y su 

financiación. 

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

Sabe qué significado económico, 
patrimonial y financiero tiene 
cada una de las masas 
patrimoniales del balance.  

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 226. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 238. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5 y 
6, pág. 239. 

 Evaluación: acts.1, 4 y 6, 
pág. 240. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 2 y 8, 
pág. 241. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

1.4. Detecta, 

mediante la utilización 

de ratios, posibles 

desajustes en el 

equilibrio patrimonial, 

la solvencia y el 

apalancamiento de la 

empresa.  

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

Entiende y conoce los 
instrumentos de análisis 
financiero dentro de la 
información contable, tales como 
las ratios.  

 Act. resuelta: act. 1,  
pág. 230. 

 En la práctica: Análisis 
comparativo de empresas: 
pág. 231. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 238. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 7, 10, 11 y 
12, pág. 239. 

 Evaluación: act. 4, pág. 240. 

1.5. Propone medidas 

correctoras 

adecuadas en caso 

de detectarse 

desajustes. 

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

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. 

(C. 1, C. 2 y C. 4) 

1.7. Reconoce la 

conveniencia de un 

patrimonio 

equilibrado. 

(C. 1, C. 2, C. 4 y  

C. 5) 

1.8. Valora la 

importancia de la 

información en la 

toma de decisiones. 

(C. 1, C. 2, C. 4 y  

C. 5) 

Sabe utilizar, calcular e 
interpretar los instrumentos de 
análisis financiero. Asimismo, 
conoce y es capaz de aplicar las 
medidas que se pueden tomar 
en consecuencia en caso de que 
se produzcan desequilibrios 
financieros.  

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 224. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 227. 

  En la práctica. Evolución 
del fondo de maniobra: 
pág. 227. 

 En la práctica. Análisis 
comparativo de las 
empresas: pág. 231. 

 Acts. de aplicación: acts. 1 
y 2, pág. 233. 

 En la práctica. Cálculo del 
PMM: pág. 236. 

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 236. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 238. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 
18, pág. 239; acts. 19, 20, 
21 y 22, pág. 240. 

 Evaluación: act. 3, 
pág. 240; acts. 7, 8, 9 y 10, 
pág. 241. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10, pág. 241. 

  

 



 

 

Unidad 13 Análisis económico y social de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la diferencia que existe entre expresar 
una magnitud económica en términos absolutos o 
hacerlo en términos relativos. 

2. Analizar la cuenta de pérdidas y ganancias en 
términos relativos. 

3. Conocer los diferentes tipos de rentabilidad que 
pueden obtenerse mediante la relación entre el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4. Saber la relación que existe entre rentabilidad 
económica, margen sobre ventas y rotación de 
ventas. 

5. Comprender los beneficios que tiene para la 
empresa una relación amigable con el entorno. 

6. Conocer los condicionantes que existen para 
elaborar el balance ético de una empresa. 

7. Conocer y distinguir los diferentes conceptos 
tributarios del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, del impuesto sobre sociedades, 
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto 
sobre actividades económicas. 

8. Realizar ejercicios en los que se simule la 
liquidación del impuesto sobre el valor añadido y 
el Impuesto sobre sociedades. 

C. 1 Comunicación lingüística (O. 5, 6 y 7) 

C. 2 Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (O. 1, 2, 3, 4 y 8) 

C. 3 Competencia digital (O. 1, 2, 3, 4 y 8) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 2 y 5) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 5 y 6) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

(C. 2, C. 3 y C. 6) 

 

1.7. Reconoce la 
conveniencia de un 
patrimonio 
equilibrado.  

(C. 1, C. 4 y C. 6) 

 

1.8. Valora la 
importancia de la 
información en la 
toma de decisiones. 

(C. 1, C. 4, C. 5 y  
C. 6) 

 

Conoce los procedimientos para 
calcular y analizar la rentabilidad 
económica y financiera y extrae 
conclusiones del proceso 
utilizando la información y el 
análisis para justificar sus 
propuestas y decisiones.  

 En la práctica. La utilidad de 
la rentabilidad: pág. 244. 

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 245. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 246.  

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 247. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10, pág. 258; acts. 
11, 12, 13, 14 y 15, pág. 259; 
act. 26, pág. 260. 

 Evaluación: acts. 1, 2 y 3, 
pág. 259; acts. 4 y 5, 
pág. 260.  



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

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

 

 

 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. 

(C. 1,C. 2, C. 5 y  
C. 6) 

Conoce los tributos más 
importantes a los que está sujeta 
la actividad empresarial y sabe 
realizar la liquidación 
correspondiente, vinculando la 
actividad fiscal del Estado al 
bienestar global de la sociedad.  

 Acts. de aplicación: act. 1, 
pág. 255. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 16, 17, 18, 
19 y 20, pág. 259; acts. 21 y 
22, pág. 260. 

 Evaluación: act. 3, pág. 260; 
acts. 5 y 7, pág. 261. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 7, 8 y 9,  
pág. 261. 

 



 

 

Unidad 14 Dirección y organización de la empresa 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar y valorar las actividades propias de la función de 
dirección.  

2. Saber qué es la planificación, distinguir sus diferentes fases 
y aplicarlo a casos sencillos. 

3. Conocer la planificación por objetivos. 
4. Distinguir las funciones de control de las de planificación y 

la relación entre ambas. 
5. Explicar las diferencias entre la organización formal y la 

informal y saber distinguirlas en casos concretos. 
6. identificar los principios de la organización, sus bases 

teóricas y su evolución. 
7. Conocer y distinguir las diferentes estructuras organizativas 

y aplicarlas a ejemplos reales obteniendo la información de 
fuentes digitales.  

8. Dibujar organigramas que reflejen la estructura organizativa 
de la empresa. 

C. 1 Comunicación lingüística (todos)  

C. 3 Competencia digital (O. 7) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 5, 6 y 7) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 8 y 9) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O. 7) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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 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. 

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. 1. Reflexiona y 

valora sobre la 

división técnica del 

trabajo en un 

contexto global de 

interdependencia 

económica. 

(C.1, C. 3, C. 4, C. 5 

y C. 6) 

 

Entiende qué es la división 
técnica del trabajo, su 
importancia en la economía 
actual y cómo influye en la 
organización de la empresa. 

 En la práctica. Las ventajas 
de la división del trabajo: 
pág. 270. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 272. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 273. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 16, 17, 18, 
pág. 281; acts. 20, 21, 22, 23 
y 32, pág. 282. 

 Evaluación: acts. 5, 6, 7 y 8, 
pág. 283. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 6, pág. 283. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

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.(C.1 y 

C. 3) 

Conoce las funciones de la 
dirección y las diferentes formas 
que hay de dirigir la empresa, así 
como las distintas estructuras. 

 En la práctica. Las ventajas 
de la división del trabajo: 
pág. 270. 

 smSaviadigital. Investiga: 
pág. 272. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 273. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4, 5, 6 
y 7, pág. 280; acts. 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18, 
pág. 281; acts. 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, 
pág. 282. 

 Evaluación: acts. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 11, 12, 13 y 14, pág. 283. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7, pág. 283. 
 

Analiza y distingue en la práctica 
las estructuras formales e 
informales de la empresa. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 275. 

 Act. resuelta: act. 1, 
pág. 275. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 280. 

 Acts. de análisis y 
problemas: act. 15, pág. 281; 
acts. 25 y 26, pág. 282. 

 Evaluación: acts. 9 y 10, 
 pág. 283. 

 Test de conocimientos 
básicos: act. 8, pág. 283. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

B
lo

q
u

e
 3

. 
O

rg
a
n

iz
a
c
ió

n
 y

 d
ir

e
c

c
ió

n
 d

e
 l

a
 e

m
p

re
s

a
 

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. 

(C. 1, C. 4, C. 5 y 

C. 6) 

NOTA: en cada 

unidad se habla 

específicamente de 

las funciones y sus 

áreas 

correspondientes. 

Conoce cada función de la 
empresa y es capaz de ubicarla 
en un organigrama según los 
distintos modelos de estructuras 
organizativas de la empresa. 

 smSaviadigital. Practica: 
pág. 267. 

 En la práctica: El 
organigrama de un centro 
educativo: pág. 277. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 280. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 2, 3, 4 y 6, 
pág. 280; acts. 12, 14 y 15, 
pág. 281; acts. 24, 31 y 32, 
pág. 282. 

 Evaluación: acts. 1, 11, 12, 
13 y 14, pág. 283. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 3 y 7,  
pág. 283. 

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. 

(C. 1, C. 4 y C. 5) 

1.5. Aplica sus 

conocimientos a una 

organización 

concreta, detectando 

problemas y 

proponiendo mejoras. 

(C. 1, C. 4 y C. 5) 

Aplica y representa los diferentes 
sistemas de organización de la 
forma más adecuada y 
encuentra la solución a los 
problemas que se le plantean. 

 En la práctica. El 
organigrama de un centro 
educativo: pág. 277. 

 Acts. de síntesis: act. 1,  
pág. 280. 

 Acts. de análisis y 
problemas: acts. 27 y 26, 
pág. 282. 

 



 

 

Unidad 15 La dirección de recursos humanos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Valorar la importancia que tiene contar con un 
buen equipo de personas motivadas para que una 
empresa alcance sus objetivos. 

2. Conocer las técnicas de motivación existentes. 
3. Comprender la importancia de las técnicas de 

motivación y relacionarlas con los objetivos de la 
empresa. 

4. Diferenciar la dirección y el liderazgo. 
5. Identificar las características que debe tener un 

líder en una empresa. 
6. Estudiar los factores que se precisan para que el 

proceso de comunicación dentro de una empresa 
sea eficaz. 

7. Explicar las condiciones que deben darse para 
que la comunicación empresarial alcance los 
objetivos deseados. 

8. Analizar los requisitos que debe cumplir un nuevo 
trabajador para que se adapte a la labor que ha de 
realizar en la empresa. 

9. Conocer la normativa sobre la modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

C. 1  Comunicación lingüística (todos) 

C. 3 Competencia digital (O. 6, 7 y 9) 

C. 4  Aprender a aprender (todos)  

C. 5 Competencias sociales y cívicas (todos) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  
(O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
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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. 

(C. 1, C. 3, C. 4, C. 5  
y C. 6)  

Reconoce los conflictos que 
pueden darse en una empresa real 
y sabe buscar soluciones. 

 smSaviadigital. Investiga:  
pág. 298. 

 En la práctica. Las reducciones 
de plantilla: pág. 299. 

 Acts. de análisis y problemas: 
act. 10, pág. 300; acts. 12, 14, 
15, 17, 19 y 20, pág. 301;  
act. 30, pág. 302. 

 Evaluación: acts. 5 y 12, pág. 
302; acts. 13, 17, 18 y 19,  
pág. 303. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 8 y 9, pág. 302. 



 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

DESCRIPTORES/ INDICADORES 
 

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. 

(C. 1, C. 3, C. 4, C. 5  

y C. 6) 

Identifica las actividades propias de 
la dirección de recursos humanos y 
explica por qué estos son una 
fuente de ventaja competitiva.  

 smSaviadigital. Practica:  
pág. 286. 

 En la práctica. La gestión de 
recursos humanos por 
competencias: pág. 287. 

 Acts. de síntesis: act. 1, 
pág. 300 

 Acts. de análisis y problemas: 
acts. 2, 3 y 4, pág. 300; act. 16, 
pág. 301; act. 24, pág. 302. 

 Evaluación: act. 11, pág. 302.  

Conoce las teorías sobre la 
motivación y los factores que la 
afectan, así como las tareas que 
directivos y líderes pueden llevar a 
cabo.  

 Estudio de casos. La profecía 
que se cumple: pág. 289. 

 Acts. de aplicación: act. 1,  
pág. 291. 

 Acts. de análisis y problemas: 
acts. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pág. 300; 
act. 20, pág. 301.  

 Evaluación: acts. 1, 2, 3, 4, 5 y 
6, pág. 302. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 1, 2 y 3, pág. 303. 

Sabe cuáles son los procesos 
fundamentales de reclutamiento, 
selección y formación de personal, 
así como los aspectos esenciales 
del derecho laboral y el contrato de 
trabajo.  

 En la práctica. El principio de 
Peter: pág. 294. 

 smSaviadigital. Practica:  
pág. 295. 

 En la práctica. Las pruebas de 
selección: pág. 295.  

 Act. resuelta: act. 1, pág. 297. 

 En la práctica. Las reducciones 
de plantilla: pág. 299. 

 Acts. de análisis y problemas: 
acts. 18, 19, 21, 22 y 23, 
pág. 301; acts. 24, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30, pág. 302.  

 Evaluación: acts. 10, 11 y 12, 
pág. 302; acts. 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 y 20, pág. 303. 

 Test de conocimientos 
básicos: acts. 7, 8 y 9, pág. 303. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Cada Unidad se desarrolla en unas horas lectivas, incluyendo en este tiempo 

las horas que se dedican a controles escritos o de evaluación. 

El ritmo de aprendizaje vendrá marcado por el rendimiento de los alumnos, 

teniendo en cuenta la capacidad comprensiva de la mayoría, la asimilación y 

comprensión de los temas tratados. 

Se dividirá la asignatura en 3 partes, en correspondencia con las tres 

evaluaciones determinadas oficialmente por el Centro. Teniendo en cuenta que 

el desarrollo, como se ha indicado, lo marcará el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos, la división de la materia no puede ser matemáticamente la misma en 

cada uno de los periodos de evaluación, ni tampoco puede determinarse 

exactamente a priori. En un principio se pretende la llevar a cabo la siguiente 

temporalización: 

* Primera evaluación: Unidades 1 - 6 

* Segunda evaluación: Unidades 7 -11 

* Tercera evaluación: Unidades 12 - 15 

 

No obstante, se debe ajustar dicha secuenciación, e incluso alterar el orden de 

los contenidos y secciones de cada unidad si se considera necesario o 

conveniente. 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 
INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

 
Pruebas escritas u orales 90% 

 
Trabajo aula-casa, prácticas y trabajos (*) 10% 

 
Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

 
- Con limpieza y correcta y clara caligrafía 

 
- Se expliquen los ejercicios de forma adecuada 

 
- Se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo o esquema aclaratorio 

 
- Correcta ortografía 

 

 
 En convocatoria ordinaria: 

 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 
EXÁMENES: la carga porcentual de todos los exámenes (parciales + final o 

sólo parciales) será de un 90% de la nota de la evaluación. 

 
En los exámenes cuando la pregunta consista en algún problema o supuesto 

práctico nos fijaremos en los planteamientos y desarrollos puntuando el 

proceso de búsqueda de soluciones. 

 
Los alumnos que copien o tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese 

examen. En cada evaluación se realizarán 2 pruebas, un parcial y un global al final 

de la evaluación. Los alumnos que hayan sacado 4,5 puntos o más en el primer 

parcial podrán: 

 
- Eliminar materia y presentarse al global únicamente con la segunda parte de 

los contenidos de dicha evaluación (deberán sacar 4,5 puntos o más para 

hacer media con el primer parcial).  

 
- Presentarse si lo desean con toda la materia para subir nota, quedándose la 

nota del global como nota de la evaluación (ya que se estarían examinando de 

todos los contenidos). Los alumnos que hayan sacado menos de 4,5 puntos 

en el primer parcial, deberán presentarse con toda la materia impartida al 

examen global de cada evaluación. 

Si se diese el caso de que algún alumno faltase sin causa justificada al primer 

parcial, hará el examen global de toda la materia. 

 
Los alumnos con 20% de ausencias perderán la posibilidad de tener una evaluación 

continua, teniendo por ello al final de la evaluación un único examen de los temas 
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de dicha evaluación. 

 
Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para 

realizar en el hogar y se mantendrá contacto vía educamos para realizar las 

pruebas, entregar los ejercicios, consultar dudas... 

 
Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o 

enfermedad, se evaluará al alumno en función del trabajo que haya podido 

realizar. 

 

 
TRABAJO DIARIO (material, deberes, trabajos, actividades en el aula): La carga  
porcentual será de un 10% de la nota final. Todos los alumnos partirán al inicio de la 
evaluación con 1 punto que se irá perdiendo al acumular negativos (restarán 0,1 cada 
uno) por diversos motivos entre otros no realizar tarea propuesta en casa o en clase. 

 
- La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas 

obtenidas con los instrumentos citados anteriormente. Además esta nota es 

matizable y se redondeará teniendo en cuenta el esfuerzo del alumno durante 

el proceso de evaluación continua y valoración del profesor: interés, constancia, 

participación, trabajos extra y la evolución académica del alumno en la materia. 

 
Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el 

examen de recuperación de todos los contenidos de la evaluación en la fecha 

fijada previamente por el profesor. Se propone: 

 
- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. 

 
- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la 

evaluación suspensa (100% de la nota). No se añadirá el 10% del trabajo 

diario realizado en la evaluación. 

 
Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de 

manera voluntaria al examen de recuperación para mejorar su nota. 

 
Si aún no superara alguna de las evaluaciones 1ª y 2ª, en mayo tendrá 

otra oportunidad para recuperarlas, en la misma convocatoria en la que 

se hace la recuperación de la 3ª. 

Final ordinaria: 

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas 

globales de cada evaluación una vez completadas todas las recuperaciones, 

anteriormente citadas y para obtener calificación positiva se deberá cumplir: 

 
- Que la nota de cada evaluación sea al menos de cuatro puntos o superior. 

- Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior. 
 

(*) Para todas las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria 

del curso el alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la 

recuperación obtiene  una  calificación inferior y se modificará si la supera. 
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(*) Al final del  proceso  el  profesor  valorará  el  esfuerzo,  la  madurez,  la  constancia 

y la capacidad de mejora para discernir sobre la NOTA FINAL DE LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 
 

 En Convocatoria extraordinaria 

El alumno acudirá con las evaluaciones pendientes (no superadas en la 

convocatoria ordinaria). Para obtener calificación positiva se realizará el 

siguiente proceso: 

Se realizará una prueba escrita de las evaluaciones no superadas en 

convocatoria ordinaria obteniendo la/s nota/s correspondiente/s. La nota final de 

dicha convocatoria será la media de éstas junto con la calificación de aquellas 

aprobadas en convocatoria ordinaria. En cualquier caso después de la 

ponderación será necesario obtener una nota de cinco puntos o superior para 

obtener calificación positiva. 

Los alumnos que tengan todo el curso pendiente tendrán una única prueba 

escrita y no   habrá separación por evaluaciones y si la nota es igual o superior 

a cinco puntos obtendrá calificación positiva. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria se mantendrán los mismos 

procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que en la 

situación de presencialidad anteriormente especificada. 

 

MODALIDAD NO PRESENCIAL: 

 

- En convocatoria ordinaria. 

Se mantendrán los mismos procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación que en la situación de presencialidad anteriormente especificadas pero 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Pruebas escritas u orales 90%. 

Los exámenes se realizarán a través del Entorno Virtual de Aprendizaje o en su caso a 

través de One Note.  

Para realizar los exámenes y resolver las diferentes actividades se le dará al alumnado 

días, horas concretas y tiempos establecidos para cada tarea. Habrá pruebas en las que 

sea imprescindible la conexión en directo por TEAMS, con cámara y audio activos, para 

poder ver a los alumnos resolviendo las actividades.  

Tanto en las pruebas escritas u orales como en las actividades que puntúan para la nota 

de evaluación, en las que el alumno copie o lo intente por el medio que sea, tendrá la 

calificación de CERO puntos. 
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• Trabajo diario (seguir correctamente las instrucciones a la hora de realizar 

actividades, realizar deberes, conectarse a las clases e interactuar (audio y/o 

video) en el momento en que se requiera al alumno …) 

La carga porcentual será de un 10% de la nota final (Este 10% de trabajo diario se tendrá 

en cuenta exclusivamente en la nota de la evaluación. En caso de que el alumno tenga 

que recuperar la materia, el examen de recuperación contará el 100% de la nota de la 

evaluación.) 

Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 1 punto que se irá 

perdiendo al acumular negativos (restarán 0,1 cada uno) por diversos motivos 

entre otros no realizar tarea propuesta en casa, no conectarse o no interactuar en 

el momento en que se requiera al alumno. 

- La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas 

con los instrumentos citados anteriormente. Esta nota será matizable y se redondeará 

teniendo en cuenta el esfuerzo del alumno durante el proceso de evaluación continua y 

valoración del profesor: interés, constancia, participación y la evolución académica del 

alumno en la materia. 

 

 

- En convocatoria extraordinaria  

Se mantendrán los mismos procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación que en la situación de presencialidad anteriormente especificadas 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida 

la aplicación de la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro 

(en modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no 

presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro 

del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 

Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se considerará falta 

de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la 

clase. 

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 
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Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un 

programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha 

tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia 

elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las 

dificultades presentadas.  

 

Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del profesorado 

que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en 

los contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia 

pendiente y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera 

convocatoria de examen.  

Una vez realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor 

para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido 

surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y 

se tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del 

programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente.  

 

Además, realizará una prueba oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y 

de la realización de la prueba oral o escrita. 

 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 

20% de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 

Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores 

legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 

EDUCAMOS. 

 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no 

alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además, 

se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a 

diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja 

las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas 
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dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan 

de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas 

de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos 

que se presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la 

asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de 

recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no 

superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán basadas en 

el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo 

para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una 

prueba oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 

o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE 

que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación 

con profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 

contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 

alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará 

un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 

sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y 

tengan desfase curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin 

de valorar la competencia del alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial  realizada por el departamento de orientación  se valorará la aplicación de un 

programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 

existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o 
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telemática. 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos 

con dictamen por NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la 

intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y 

lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al 

nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 

fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de 

forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los 

profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o 

de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán 

los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad 

del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será a través del 

tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de 

orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda 

requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 

alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, 

deportistas de alto rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Para fomentar el hábito y gusto por la lectura, se ofrecerá a los alumnos/as documentos 

relacionados con el mundo de la empresa y noticias de actualidad. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

No se realizarán actividades complementarias debido a la situación sanitaria actual. 

 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 

quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada 

en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios 

y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados. 
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15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 

fiebre o síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

➢ Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 

➢ Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida del mismo. 

➢ En todas las aulas hay: 

• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

➢ Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de 

la mañana y al terminar la jornada. 

➢ Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo 

durante los recreos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el 

resto de compañeros. 

 


