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1. CONTEXTUALIZACIÓN  DEL GRUPO 

        

Imparto clase en dos grupos de 2º Bachillerato de Ciencias Sociales: 

 

-Curso: 2º Bachillerato de Sociales, primer grupo: 

Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el         nº de alumnas. 

25 13 12 

 

Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

El alumnado no tiene dificultad con el idioma. 

Hay: 

1 alumna de Italia 

1 alumno de Bolivia 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay. 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

AICS Y LAQM 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

GCA Y GPA 

 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

No se han detectado. 

 

- Alumnado con Programas de refuerzos de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje.  

AICS Y LAQM 

 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

No se han detectado 
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- Conclusiones: 

Según la evaluación inicial, el nivel ha sido medio, pero con trabajo a diario no deben tener problemas 

para superar la asignatura. 

Es un grupo no muy numeroso y esto permite poder hacer un mejor seguimiento del alumnado y 

atenderlos de una forma más personalizados. 

 

-Curso: 2º Bachillerato de Sociales Mixto, 2º grupo: 

 

Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el         nº de alumnas. 

 

11 

 

8 

 

3 

 

 

Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 

No tienen dificultad con el idioma 

Hay una alumna de Inglaterra 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay 

 

 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay. 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

LLG 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

No se han detectado alumnos. 
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- Alumnado con programa de refuerzos de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 

LLG 

 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

No hay 

 

- Conclusiones: 

Según la evaluación inicial, el nivel ha sido medio, pero con trabajo a diario no deben tener problemas 

para superar la asignatura 

Al ser un grupo pequeño, se puede realizar un mejor seguimiento académico y de forma más 

individualizada. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.  

Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato.  

La materia de Economía de la Empresa tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión 

completa de la misma desde una perspectiva científica y fundamentar adecuadamente su formación superior 

posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana.  

Los Objetivos de la materia Economía de la Empresa en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y 

responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español.  

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de 

generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.  

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de 

dimensión de una empresa.  

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación, y recursos humanos y administrativa, así como sus modalidades 

organizativas.  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de 

stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.  
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6. Caracterizar los rasgos de los mercados y los rasgos de su segmentación e investigación, así como los de las 

variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética 

empresarial en su aplicación.  

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasificándolos según 

criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo medidas para su mejora.  

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales empresariales.  

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de inversión 

empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos. 

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

3.1. Descripción de Bloques de contenidos:  

En el Anexo II de la Orden de 15 de enero de 2021 se formulan los contenidos de la materia Economía de la 

Empresa, agrupados en siete bloques a impartir en el curso, que son los siguientes: 

 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. La empresa 

La empresa y el empresario. 

Clasificación, componentes, 

funciones y objetivos de la 

empresa. Análisis del marco 

jurídico que regula la actividad 

empresarial. Funcionamiento y 

creación de valor. 

Interrelaciones con el entorno 

económico y social. Valoración 

de la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa. 

1.1. Describir e interpretar los 

diferentes elementos de la 

empresa, las clases de 

empresas y sus funciones en la 

Economía, así como las distintas 

formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de 

capital. CCL, CAA, CSC, CEC, 

1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias de 

capital y responsabilidades para cada 

tipo. 1.2. Valora las formas jurídicas 

de empresas más apropiadas en 

cada caso en función de las 

características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de 

las empresas. 1.3. Analiza, para un 

determinado caso práctico, los 
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SIEP. 

 

1. 2. Identificar y analizar los 

rasgos principales del entorno 

en el que la empresa desarrolla 

su actividad y explicar, a partir 

de ellos, las distintas estrategias 

y decisiones adoptadas y las 

posibles implicaciones sociales y 

medioambientales de su 

actividad. CCL, CAA, CSC, CD, 

CEC, SIEP. 

distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la 

actividad que desarrollan, su 

dimensión, el nivel tecnológico que 

alcanzan, el tipo de mercado en el 

que operan, la fórmula jurídica que 

adoptan, su carácter público o 

privado. 2.1. Identifica los diferentes 

tipos de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno, así como la 

forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano. 2.2. Analiza la 

relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, 

positivos y negativos, de las 

actuaciones de las empresas en las 

esferas social y medioambiental. 2.3. 

Analiza la actividad de las empresas 

como elemento dinamizador y de 

progreso y valora su creación de valor 

para la sociedad y para sus 

ciudadanos. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

Localización y dimensión 

empresarial. Estrategias de 

crecimiento interno y externo.  

Consideración de la importancia 

de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de 

mercado. Internacionalización, 

competencia global y la 

2.1. 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. CCL, CMCT, 

CSC, CAA, SIEP 

1.1. Describe y analiza los diferentes 

factores que determinan la 

localización y la dimensión de una 

empresa, así como valora la 

trascendencia futura para la empresa 

de dichas decisiones. 1.2. Valora el 

crecimiento de la empresa como 

estrategia competitiva y relaciona las 
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tecnología. Identificación de los 

aspectos positivos y negativos 

de la empresa multinacional. 

economías de escala con la 

dimensión óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las 

estrategias de especialización y 

diversificación. 1.4. Analiza las 

estrategias de crecimiento interno y 

externo a partir de supuestos 

concretos. 1.5. Examina el papel de 

las pequeñas y medianas empresas 

en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así 

como sus ventajas e inconvenientes. 

1.6. Describe las características y las 

estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y valora la 

importancia de la responsabilidad 

social y medioambiental. 1.7. Estudia 

y analiza el impacto de la 

incorporación de la innovación y de 

las nuevas tecnologías en la 

estrategia de la empresa y lo 

relaciona con la capacidad para 

competir de forma global. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

La división técnica del trabajo y 

la necesidad de organización en 

el mercado actual. Funciones 

básicas de la dirección.  

Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. Diseño 

y análisis de la estructura de la 

3.1. Explicar la planificación, 

organización y gestión de los 

recursos de una empresa, 

valorando las posibles 

modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica 

del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. 1.2. Describe la 

estructura organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y comunicación, grado de 

participación en la toma de decisiones y 

organización informal de la empresa. 1.3. 
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organización formal e informal.  

La gestión de los recursos 

humanos y su incidencia en la 

motivación.  

Los conflictos de intereses y sus 

vías de negociación. 

objetivos planteados. CCL, CD, 

CSC, CAA, CEC, SIEP. 

Identifica la función de cada una de las áreas de 

actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y 

financiación y recursos humanos, y 

administrativa, así como sus interrelaciones. 1.4. 

Analiza e investiga sobre la organización existente 

en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e inconvenientes, 

detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora. 1.5. Aplica sus 

conocimientos a una organización concreta, 

detectando problemas y proponiendo mejoras. 

1.6. Valora la importancia de los recursos 

humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación con 

la motivación y la productividad 

Bloque 4. La función productiva 

Proceso productivo, eficiencia y 

productividad.  

La investigación, el desarrollo y 

la innovación (I+D+i) como 

elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la 

competitividad empresarial.  

Costes: clasificación y cálculo de 

los costes en la empresa.  

Cálculo e interpretación del 

umbral de rentabilidad de la 

empresa. 

Los inventarios de la empresa y 

sus costes. Modelos de gestión 

4.1. Analizar diferentes procesos 

productivos desde la perspectiva 

de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la 

importancia de la I+D+i. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

4.2. Determinar la estructura de 

ingresos y costes de una 

empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

3. Describir los conceptos 

1.1. Realiza cálculos de la 

productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados 

obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la 

productividad en una empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación 

existente entre la productividad y los 

salarios de los trabajadores. 

1.3. Valora la relación entre el control 

de inventarios y la productividad y 

eficiencia en una empresa. 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, 

para la sociedad y para la empresa, 
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de inventarios. fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar los 

modelos para su gestión. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 

de la investigación y la innovación 

tecnológica en relación con la 

competitividad y el crecimiento. 2.1. 

Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio 

económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación 

de resultados. 2.2. Maneja y calcula 

los distintos tipos de costes, ingresos 

y beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente. 2.3. 

Reconoce el umbral de ventas 

necesario para la supervivencia de la 

empresa. 2.4. Analiza los métodos de 

análisis coste beneficio y análisis 

coste eficacia como medios de 

medición y evaluación, de ayuda para 

la toma de decisiones. 3.1. Identifica 

los costes que genera el almacén y 

resuelve casos prácticos sobre el 

ciclo de inventario. 3.2. Valora las 

existencias en almacén mediante 

diferentes métodos. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Concepto y clases de mercado. 

 Técnicas de investigación de 

mercados.  

Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados.  

5.1. Analizar las características 

del mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las políticas 

de marketing aplicadas por una 

empresa ante diferentes 

1.1. Caracteriza un mercado en 

función de diferentes variables como, 

por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido. 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso 
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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 

situaciones y objetivos. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, 

SIEP. 

concreto, las diferentes estrategias y 

enfoques de marketing. 1.3. 

Interpreta y valora estrategias de 

marketing, incorporando en esa 

valoración consideraciones de 

carácter ético, social y ambiental.  

1.4. Comprende y explica las 

diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados.  

1.5. Aplica criterios y estrategias de 

segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos.  

1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación y 

transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al 

marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

Obligaciones contables de la 

empresa.  

La composición del patrimonio y 

su valoración. 

 Las cuentas anuales y la 

imagen fiel. Elaboración del 

balance y la cuenta de pérdidas 

y ganancias.  

Análisis e interpretación de la 

información contable.  

La fiscalidad empresarial 

6.1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, 

diagnosticando la situación a 

partir de la información obtenida 

y proponiendo medidas para su 

mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP. 

6. 2. Reconocer la importancia 

del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y explicar 

los diferentes impuestos que 

1.1. Reconoce los diferentes 

elementos patrimoniales y la función 

que tienen asignada. 1.2. Identifica y 

maneja correctamente los bienes, 

derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia 

entre inversiones y su financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización 

de ratios, posibles desajustes en el 

equilibrio patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa. 1.5. 

Propone medidas correctoras 
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afectan a las empresas. CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

adecuadas en caso de detectarse 

desajustes. 1.6. Reconoce la 

importancia del dominio de las 

operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las 

ciencias sociales como herramientas 

que facilitan la solución de problemas 

empresariales. 1.7. Reconoce la 

conveniencia de un patrimonio 

equilibrado. 1.8. Valora la 

importancia de la información en la 

toma de decisiones. 2.1. Identifica 

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. 

Bloque 7. La función financiera 

Estructura económica y 

financiera de la empresa. 

 Concepto y clases de inversión.  

Valoración y selección de 

proyectos de inversión.  

Recursos financieros de la 

empresa.  

Análisis de fuentes alternativas 

de financiación interna y 

externa. 

7.1. Valorar distintos proyectos 

de inversión, justificando 

razonadamente la selección de 

la alternativa más ventajosa, y 

diferenciar las posibles fuentes 

de financiación en un 

determinado supuesto, 

razonando la elección más 

adecuada. CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

1.1. Conoce y enumera los métodos 

estáticos (plazo de recuperación) y 

dinámicos (criterio del valor actual 

neto) para seleccionar y valorar 

inversiones. 1.2. Explica las 

posibilidades de financiación de las 

empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto 

y a largo plazo, así como el coste de 

cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa. 1.3. Analiza 
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en un supuesto concreto de 

financiación externa las distintas 

opciones posibles, sus costes y 

variantes de amortización. 1.4. 

Analiza y evalúa, a partir de una 

necesidad concreta, las distintas 

posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado 

financiero. 1.5. Valora las fuentes de 

financiación de la empresa, tanto 

externas como internas. 1.6. Analiza 

y expresa las opciones financieras 

que mejor se adaptan a un caso 

concreto de necesidad financiera. 

1.7. Aplica los conocimientos 

tecnológicos al análisis y resolución 

de supuestos. 

   

 

BLOQUE 1. LA EMPRESA 

● La empresa y el empresario.  

● Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

● Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  

● Funcionamiento y creación de valor.  

● Interrelaciones con el entorno económico y social.  

● Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa 

 

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 

● Localización y dimensión empresarial.  

● Estrategias de crecimiento interno y externo.  

● Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.  
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● Internacionalización, competencia global y la tecnología. 

● Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

● La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.  

● Funciones básicas de la dirección. 

● Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

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

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

● Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

 

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

● Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

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

mejora de la competitividad empresarial.  

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

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

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

 

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

● Concepto y clases de mercado. 

● Técnicas de investigación de mercados.  

● Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

● Variables del marketing mix y elaboración de estrategias.  

● Estrategias de marketing y ética empresarial.  

● Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

 

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

● Obligaciones contables de la empresa.  

● La composición del patrimonio y su valoración.  

● Las cuentas anuales y la imagen fiel.  
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● Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  

● Análisis e interpretación de la información contable.  

● La fiscalidad empresarial. 

 

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

● Estructura económica y financiera de la empresa.  

● Concepto y clases de inversión.  

● Valoración y selección de proyectos de inversión.  

● Recursos financieros de la empresa.  

● Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

 
3.2 Temporalización y secuenciación de los contenidos 

La distribución de las once unidades didácticas a impartir en la materia Economía de la Empresa, incluidas en 

los bloques de contenidos oficiales, según la orden 15/01/2021, es la siguiente: 

 
DISTRIB
UCIÓN 
TRIMES
TRAL 

 
BLOQUES 
TEMATIC
OS 

 
CRITERI
OS 

UNID
AD 
DIDÁ
CTIC
A 

TÍTULO 
TEMPORA
LIZACIÓN 

1ª  

EVAL. 

1 
 
C1.1 

1 
 

 Empresa y empresario 
 

 8 

1 
 
C1.1 2 Clases de empresas 11 

6 
C6.1 y 
C6.2 

 
9 
 

Estados financieros de la empresa y la fiscalidad 14 

1, 2 
C1.2 Y 
C2.1 3 Estrategia y desarrollo empresarial 10 

2ª 

EVAL. 

3 
 
C3.1 

4 
 

Dirección y organización de la empresa  10 

3 C3.1 5 Gestión de los recursos humanos 10 

4 
C4.1 Y 
C4.2 

6 Área de producción 14 

4 
 
C 4.3 

 
7 
 

Área de aprovisionamiento  7 



 

JUNTA DE ANDALUCÍ A 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         16 
                                                    
 

 

3ª EVAL. 

     

5 
C5.1 

8 
 
Área comercial. El marketing 

13 

6 
 
C6.1 
 

10 
 
Análisis de los estados financieros de la empresa 
 

10 

7 
 
C7.1 11 

 
Área de financiación e inversión 
 

12 

  
TOTAL HORAS: 

115 
 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

42 41 32 

 
3.3 Descripción de las diferentes unidades didácticas, criterios de evaluación, competencias clave 

correspondientes y estándares de aprendizaje  

 
Competencias clave 
 

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias clave:  

-Mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación de información 

financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones 

con sentido crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) 

-La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se aborda 

mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, 

así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos 

-La competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el 

procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir de ella 

-La materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), 

mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de 

soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con 

autonomía y eficacia 
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-El conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al 

alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus 

competencias sociales y cívicas (CSC) 

-La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el 

análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de 

soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no 

cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad 

en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 

responsabilidad.  Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al 

alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.  

-La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el mundo 

empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los 

procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se 

aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a 

la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de 

las necesidades de las personas 

Primera  Evaluación  

Unidad 1: La empresa y el empresario 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 1 TEMPORALIZACIÓN: 8 
CONTENIDOS: 

● La actividad económica 
● La empresa 
● El empresario 
● Elementos de la empresa 
● Objetivos de la empresa 
● Áreas funcionales de la empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica y describe los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 
Economía. 
1.2. Realiza las actividades relacionadas con el tema 1 La empresa y el empresario 
1.3. Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y 
viene preparado a clase 
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Unidad 2: Clases de empresas 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 1 TEMPORALIZACIÓN: 10 
CONTENIDOS: 

● La legislación mercantil 
● Tipos de empresas según su forma jurídica. 
● Empresario individual 
● Comunidad de bienes 
● Sociedad civil privada 
● Sociedad civil pública 
● Sociedad colectiva 
● Sociedad comanditaria simple y por acciones 
● Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Limitada Nueva Empresa 
● Sociedad Anónima 
● Sociedad Laboral 
● Cooperativa  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.  

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza 
de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula 
jurídica que adoptan, su carácter público o privado.  

1.4. Realiza las actividades relacionadas con el tema 2 Clases de empresas 

1.5. Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene 
preparado a clase 

 

Unidad 9: Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 6 TEMPORALIZACIÓN: 12 
CONTENIDOS: 

● El patrimonio de la empresa 
● Masas patrimoniales 
● Elementos patrimoniales 
● Resultados de la empresa 
● Plan General de Contabilidad 
● Balance de Situación 
● Cuenta de pérdidas y ganancias 
● Memoria 
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● Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
● Estado de Flujos de Efectivo 
● Fiscalidad empresarial 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora.  
6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 
 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  
1.3.  Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  
1.4. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.  
1.5. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  
1.6.  Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  
1.7. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 
1.8. Realiza las actividades relacionadas con el tema 9 Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial  
1.9. Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene 
preparado a clase 
 

Unidad 3: Estrategia y desarrollo empresarial 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº:  2 TEMPORALIZACIÓN: 10 
CONTENIDOS: 

● Estrategia empresarial 
● Creación de valor 
● Entorno general 
● Entorno específico 
● Método DAFO 
● Fuerzas competitivas de Porter 
● Responsabilidad social de la empresa 
● Balance social y ética en los negocios 
● Localización y dimensión de la empresa 
● Crecimiento interno y externo de la empresa 
● Internacionalización, multinacionales y deslocalización 
● Pequeñas y medianas empresas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
 
 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 
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estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando en 
consideración las características del marco global en el que actúan. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano.  
1.2.  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.  
1.3.  Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus ciudadanos. 
1.4.  Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como 
valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.  
1.5.   Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa.  
1.6. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  
1.7. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 
1.8. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de 
actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.  
1.9. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de la 
responsabilidad social y medioambiental. 
1.10.  Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.  
1.11. Realiza las actividades relacionadas con el tema 3 Estrategia y desarrollo empresarial empresas. 
1.12. Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene 
preparado a clase 

 

Segunda  Evaluación  

Unidad 4: Dirección y organización de la empresa 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 3 TEMPORALIZACIÓN: 11 
CONTENIDOS: 

● Proceso de administración: concepto y fases 
● Función de planificación 
● Función de organización 
● División del trabajo 
● Organización formal: modelos de estructura organizativa 
● Organigramas 
● Organización informal 
● Función de gestión o dirección 
● Toma de decisiones 
● Función de control 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.  
1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de 
participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.  
1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 
comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.  
1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.  
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras. 
● Realiza las actividades relacionadas con el tema 4 Dirección y organización de la empresa  
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene 
preparado a clase 

 

Unidad 5: Gestión de los recursos humanos  

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 3 TEMPORALIZACIÓN: 10 
CONTENIDOS: 

● La gestión de los recursos humanos 
● Reclutamiento y selección de personal 
● Derechos y deberes laborales 
● Contrato de trabajo 
● Salario 
● Relaciones laborales 
● Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, trabajo por proyectos y objetivos 
● Gestión por competencias e inteligencia emocional 
● Motivación de los recursos humanos: teoría de Maslow y teoría de Herzberg 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1.  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. 
● Realiza las actividades relacionadas con el tema 5 Gestión de los recursos humanos  
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en clase, 
atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene preparado 
a clase 

 

Unidad 6: La función productiva  

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 4 TEMPORALIZACIÓN: 12 
CONTENIDOS: 

● Producción, proceso productivo 
● La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+i) 
● La función de producción, productividad y eficiencia 
● Los costes en la empresa: costes fijos y variables; costes directos e indirectos 
● Umbral de rentabilidad o punto muerto, umbral de producción 
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● Calidad en la producción de la empresa 
● Producción y protección del medio ambiente: externalidades y oportunidades empresariales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT 
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.  
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica 
en relación con la competitividad y el crecimiento. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.  
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente.  
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.  
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda 
para la toma de decisiones. 

● Realiza las actividades relacionadas con la unidad 6 La función productiva  
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en 
clase, atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y 
viene preparado a clase 

 

Unidad 7: Área de aprovisionamiento 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 4 TEMPORALIZACIÓN: 7 

CONTENIDOS: 

● La función de aprovisionamiento: tipos de existencias 
● Gestión de inventarios: clasificación de costes de existencias, administración de inventarios, modelo de  Wilson, 
modelo ABC, modelo JIT 
● Valoración de existencias: criterio PMP y criterio FIFO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  
1.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  

● Realiza las actividades relacionadas con la unidad 7 Área de aprovisionamiento  
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en clase, 
atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene preparado 
a clase 
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Tercera  Evaluación 

Unidad 8: Área comercial: el marketing 

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 5 TEMPORALIZACIÓN: 13 
CONTENIDOS: 

● El departamento comercial 
● El mercado: tipos de mercado, cuota de mercado 
● Estudio de mercado: fases estudio de mercado, investigación del entorno de la empresa y técnicas de recogida de 
datos primarios 
● Segmentación de mercados 
● Posicionamiento de producto 
● El marketing y sus elementos 
● El producto: marca y ciclo de vida 
● El precio: métodos de fijación 
● La promoción: publicidad, promoción de ventas, venta personal, relaciones públicas, publicity, merchandising 
● La distribución: canal de distribución, estrategia de distribución, canales de distribución alternativos 
● Plan de marketing 
● Aplicación al marketing de tecnologías de información y comunicación: comercio electrónico, redes sociales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT, CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido.  
1.2.  Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.  
1.3.  Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental.  
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 
1.6.  Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 
aplicada al marketing.  

● Realiza las actividades relacionadas con la unidad 8 Área comercial: el marketing 
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en clase, 
atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene preparado 
a clase 

 

Unidad 10: Análisis de los estados financieros de la empresa  

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 6 TEMPORALIZACIÓN: 10 
CONTENIDOS: 

● El estudio de los estados contables 
● Análisis patrimonial 
● Análisis financiero: el fondo de maniobra y ratios financieros 
● Análisis económico: rentabilidad económica y financiera 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

SIEP 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  
1.2. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  
1.3.  Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.  
1.4. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  
1.5. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
● Realiza las actividades relacionadas con el tema 10 Análisis de los estados financieros de la empresa  
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en clase, 
atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene preparado 
a clase 

 

Unidad 11: Área de financiación e inversión  

BLOQUE DE CONTENIDOS Nº: 7 TEMPORALIZACIÓN: 12 

CONTENIDOS: 

● Fuentes de financiación de la empresa 
● Financiación propia: capital, subvenciones, reservas, amortizaciones, provisiones 
● Recursos ajenos a largo plazo: préstamos, empréstitos, leasing, renting 
● Recursos ajenos a corto plazo: préstamos, créditos bancarios, crédito comercial, descuento de efectos, factoring, 
confirming, financiación espontánea 
● Coste y selección de una fuente de financiación 
● Inversión: concepto, tipos y características 
● Métodos de selección de inversiones: plazo de recuperación y Valor Actual Neto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

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

CCL, CAA, CSC, SIEP, CMCT, 
CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 
seleccionar y valorar inversiones.  
1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 
amortización.  
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir 
al mercado financiero.  
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 
1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.  
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.  

● Realiza las actividades relacionadas con la unidad 11 Área de financiación e inversión 
● Demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase, interés en los debates que se producen en clase, 
atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as, formula preguntas adecuadas y viene preparado 
a clase 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  ADAPTADAS A LA SITUACIÓN 

DEL GRUPO 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 

Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

Según la Evaluación Inicial no se han detectado alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, el 

nivel de partida es medio pero el alumnado trabajando a diario no tendrán problemas con la asignatura. 

De forma general se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad si fuese necesario: 

o Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de 

los contenidos y de su enseñanza. 

o Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las 

competencias básicas y los objetivos del currículo. 

o Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

o Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al 

alumnado. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como 

son:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 

la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir 

en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 

apoya. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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b) Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o 

sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en 

el progreso del país. 

c) Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

d) Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 

igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, 

rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 

inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales. 

e) Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 

herramientas de software libre. 

f) Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando 

la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los 

servicios públicos y la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 

como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 

fomentar la mejora de la calidad de vida. 


