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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

Decreto de 14 de Julio de 2016  (BOJA 145 de 29 de Julio de 2016) 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

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 e 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, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 

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 dela 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, 
confianza en uno mismo 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. 
 
Para Andalucía 
 
a) Profundizar en el conocimiento y en el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades 
b) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadora de nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española universal 
 



 

 

3. OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA  

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

 

5. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 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; además, 
el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado 
para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus 
competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de 
crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de 
necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración 
de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e 
incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 
organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de 
organización social y a la vida personal. 
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el mundo 
empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los 
procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se 
aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a 
la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención 



 

 

de las necesidades de las personas. 

6. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – COMPETENCIAS CLAVE  DEL ÁREA O MATERIA 

BLOQUE 1: La empresa  - TEMAS 1 Y 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1. La empresa y el empresario. Clasificación, 

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

empresarial. 
 
 
3. Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones 

con el entorno económico y social. Valoración de la 
responsabilidad social y medioambiental de la 
empresa. 

 

1.1. -2.1. 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. 

1.2. 3.1. 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, SIEP. 

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa.  – TEMAS 3 Y 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1.  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. 
Identificación de los aspectos positivos y negativos  
de la empresa multinacional. 

 

 
1.3. 1.1. 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, CAA, CSC, SIEP. 

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa.  – TEMAS 5 Y 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1. La división técnica del trabajo y la necesidad de 

organización en el entorno actual. Funciones 
básicas de la dirección. Planificación y toma de 
decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la 
estructura de la organización formal e informal. 

 
2.  La gestión de los recursos humanos y su incidencia 

en la motivación. Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación. 

 
1.4. Explicar  la planificación, organización y gestión de 

los recursos de la empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función del entorno en el 
que se desarrolla su actividad y los objetivos 
planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

 
 

BLOQUE 4: La función productiva. – TEMA 7 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

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

 
2.  Los inventarios de la empresa y sus costes. 

 
1.1. Analizar los 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. 
 
 

1.2. 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, 



 

 

Modelos de gestión de inventarios. 
 
 
 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
 

2.1. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los modelos para su gestión. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

BLOQUE 5: La función comercial en la empresa.  – TEMAS 8 Y 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1.  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  marketing de las tecnologías más 
avanzadas. 

 
 

 
1.1. Analizar las características del mercado y explicar, 

de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 

BLOQUE 6: La información de la empresa. – TEMAS 10 Y 11 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1. 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. 

 
2. Análisis e interpretación de la información contable. 

 
3.   La fiscalidad empresarial. 
 

 
1.1 Identificar los datos más relevantes del balance y 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. 
 

 
3.1. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 

BLOQUE 7: La función financiera. – TEMA 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CC) 

 
1. 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 las fuentes 
alternativas de financiación interna y externa. 

 
 
 
 
 

 
1.1. 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. 

 
 

 Procedimiento para superar la materia en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

 
El alumnado debe entregar un trabajo-resumen con todas las actividades, tanto teóricas como resolución de 
los casos prácticos, realizadas durante este curso en clase. Y deberá  presentarse a una prueba escrita de 
los temas impartidos durante el curso. La calificación máxima de esta prueba de recuperación es de 6, 
siempre que esté todo completo y perfecto. 
 
 


