
PROGRAMACI ﾓ N DID ﾁ CTICA

MATERIA: ECONOM ﾍ A

NIVEL: BACHILLERATO (1 ｺ).

CURSO 2010-2011.

INDICE.



1.- OBJETIVOS GENERALES.
2.- CONTENIDOS.
3.- DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
4.- EVALUACI?N.

4.1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACI?N
4.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACI?N.
4.3.- CRITERIOS DE CALIFICACI?N.
4.4.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

5.- METODOLOG?A DID?CTICA.
6.- MATERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS.
7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACI?N.
8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
ANEXO: PREGUNTAS DE EXAMEN PROPUESTAS.



1.- OBJETIVOS GENERALES.

1.- Identificar el ciclo de la actividad econ?ica. Distinguir los diferentes sistemas econ?icos y 
formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
Explicar el funcionamiento de los mercados y sus imperfecciones y valorar la necesidad de 
su regulaci?.

2.- Manifestar inter? y curiosidad por conocer los grandes problemas econ?icos actuales y 
analizarlos con sentido cr?ico y solidario. Analizar las alternativas de pol?ica econ?ica para 
afrontar los problemas estructurales de la econom?, familiariz?dose con los m?odos del an?
isis econ?ico.

3.- Relacionar hechos econ?icos significativos con el contexto social, pol?ico y cultural en 
que ocurren ?ueblo, regi?, pa?, Uni? Europea y contexto internacional Argumentar la 
influencia que puede tener la presi? social a la hora de tomar determinadas decisiones de 
tipo econ?ico. Trasladar esta reflexi? a sus situaciones cotidianas.

4.- Conocer el funcionamiento del mercado, ascomo sus l?ites y fallos, formulando un juicio 
cr?ico del sistema y reconocerse como agente econ?ico activo dentro del mismo. Estudiar 
c?o repercute la actividad econ?ica en el medio ambiente y en la calidad de vida de las 
personas.

5.- Analizar c?o se distribuye la renta en los distintos sistemas econ?icos y el sentido de las 
pol?icas redistributivas en el ?bito local, auton?ico, estatal y europeo.

6.- Conocer y comprender los rasgos caracter?ticos de la situaci? y perspectiva de la 
econom? extreme? y espa?la, analizando su posici? y proyecci? en el contexto econ?ico 
europeo e internacional. Evaluar proyectos o programas p?licos de pol?ica social o de 
infraestructuras y sus consecuencias sociales.

7.- Estudiar las causas que llevaron a la creaci? de la Uni? Europea y sus perspectivas de 
futuro, ascomo las repercusiones en nuestra regi?. Describir el actual sistema financiero y 
monetario internacional.

8.- Formular juicios y criterios personales acerca de problemas econ?icos de actualidad y 
pr?imos al entorno socioecon?ico, prestando especial inter? en el crecimiento y en el 
problema del desempleo en Extremadura. Comunicar sus opiniones a otros, argumentar con 
precisi? y rigor, y aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como v? de 
entendimiento y enriquecimiento personal.

9.- Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los diversos medios de 
comunicaci? acerca de los desajustes econ?icos de la actualidad y analizar las medidas 
correctoras de pol?ica econ?ica que proponen.

10.- Conocer la realidad econ?ica y social de la Comunidad Extreme?, sus agroecosistemas 
y los sistemas productivos, las formas de organizaci? del trabajo y las interrelaciones entre 
los modos de producci? y el medio natural, abordando la relaci? que se establece entre el 
medio sociocultural, el medio ecol?ico-econ?ico y las Nuevas Tecnolog?s.

B.1.- CONTENIDOS



Bloque 1: La actividad econ?ica y sistemas econ?icos

1. El contenido econ?ico de las relaciones sociales. La Econom? como ciencia y sus 
relaciones con otras ciencias. El conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. 
Las clases de necesidades. Los bienes y servicios que satisfacen necesidades. La frontera 
de posibilidades de producci? y el coste de oportunidad.

2. Las decisiones b?icas de la organizaci? econ?ica. Los factores productivos y el 
crecimiento econ?ico. Rasgos diferenciales de los principales sistemas econ?icos. El sistema 
de econom? mixta.

3. La actividad econ?ica. Los fines y valores de la actividad econ?ica. Las interrelaciones 
entre los distintos agentes de una econom?. Los sectores econ?icos, su clasificaci? e 
interdependencia. Introducci? al funcionamiento de las tablas input-output.

Bloque 2: Producci? e interdependencia econ?ica

1. El proceso de producci?: sus elementos. Producci?, tecnolog?, divisi? t?nica del trabajo y 
especializaci?. La empresa como instrumento de coordinaci? de la producci?. La poblaci? y 
el desarrollo econ?ico.

2. El ciclo de actividad de la empresa. La funci? de producci? y la productividad. La ley de 
rendimientos decrecientes y la ley de rendimientos a escala. Los costes de producci? a 
corto plazo.

Bloque 3: Intercambio y mercado

1. El mercado como instrumento de asignaci? de recursos. La oferta y la demanda, el 
equilibrio de mercado y la fijaci? de los precios dentro de un mercado. La elasticidad de la 
demanda y la elasticidad de la oferta.

2. Funcionamiento de los distintos tipos de mercado, la competencia perfecta, el monopolio, 
el oligopolio y la competencia monopol?tica, y los efectos que se producen en el precio y en 
las cantidades de equilibrio en el entorno de cada uno de ellos.

Bloque 4: Magnitudes nacionales e indicadores de una econom?

1. Perspectiva global de la econom? y los problemas macroecon?icos. Medici? del 
crecimiento econ?ico. El Producto Interior Bruto y las magnitudes derivadas del PIB. La 
riqueza nacional, la renta nacional y la renta personal. El flujo circular de la renta.

2 El consumo, el ahorro y la inversi?, y el efecto multiplicador de la inversi?. La 
demanda agregada, la oferta agregada y el equilibrio macroecon?ico. Los 
ciclos econ?icos. An?isis de la coyuntura econ?ica en Extremadura: c?culo e 
interpretaci? de indicadores econ?icos b?icos y su an?isis cuantitativo.
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Bloque 5: La toma de decisiones y la intervenci? de Estado en la econom?

1. El papel del sector p?lico en la econom?. Los fallos del mercado: los ciclos econ?icos, las 
externalidades y los bienes p?licos, la competencia imperfecta y la distribuci? de la renta. 
La pol?ica econ?ica: objetivos e instrumentos de la intervenci? del Estado.

2. La pol?ica fiscal: el presupuesto del sector p?lico. El d?icit p?lico y su financiaci?.



Bloque 6: Aspectos financieros de la econom?

1. El dinero: funciones y clases. Proceso de creaci? del dinero. Valor del dinero, indicadores 
de su variaci? e inflaci?. Efectos de la inflaci? sobre la econom? y an?isis de las distintas 
teor?s explicativas de la misma.

2. El sistema financiero. El Banco de Espa?. El Banco Central Europeo. La pol?ica monetaria 
en la zona euro.

Bloque 7: Econom? internacional

1. Econom? abierta. El comercio internacional. La globalizaci? de la econom?. ?reas de 
integraci? econ?icas regionales. La Uni? Europea. La balanza de pagos.

2. El sistema financiero y monetario internacional. Los mercados de bienes y financieros. El 
mercado de divisas. Los sistemas de tipos de cambio y el euro.

Bloque 8: Desequilibrios econ?icos actuales

1. Las crisis c?licas de la econom?. Valoraci? de las interpretaciones del mercado de trabajo 
en relaci? con el desempleo. Consideraci? del medio ambiente como recurso sensible y 
escaso, an?isis y valoraci? en Extremadura.

2. Diferenciaci? de los modelos de consumo y evaluaci? de sus consecuencias. Identificaci? 
de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles v?s de soluci?. La deuda 
externa.

3.- DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

ContenidosSemanas Periodos lectivosBloque Tem?ico N? I520Bloque Tem?ico N? 
II312Bloque Tem?ico N? III624Bloque Tem?ico N? IV520Bloque Tem?ico N? V416Bloque 
Tem?ico N? VI28Bloque Tem?ico N? VII28Bloque Tem?ico N? VIII28

3.1.- TEMAS TRANSVERSALES.

En los diferentes bloques tem?icos ser? considerados temas de desarrollo transversal:

- Educaci? para la paz. - Igualdad de oportunidades.
- Educaci? del consumidor - Educaci? medio ambiental.

4.- EVALUACI?N.

4.1.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACI?N.

1. Identificar los problemas econ?icos b?icos de una sociedad y razonar la forma de 
resolverlos en los principales sistemas econ?icos, ascomo sus ventajas e inconvenientes.

2. Se?lar las relaciones existentes entre divisi? t?nica del trabajo, productividad e 
interdependencia econ?ica. Analizar el funcionamiento de los distintos instrumentos de 



coordinaci? de la producci?, ascomo sus desajustes.

3. Interpretar las variaciones en precios de bienes y servicios en funci? de distintas 
variables y analizar las desviaciones que se producen en la pr?tica entre este conocimiento 
te?ico y el mercado real.

4. Diferenciar las principales magnitudes macroecon?icas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes que presentan como indicadores de la 
calidad de vida.

5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de econom? de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel creciente en la actividad econ?ica.

6. Describir el proceso de creaci? del dinero, los cambios en su valor y la forma en que ?tos 
se miden, e identificar las distintas teor?s explicativas sobre las causas de la inflaci? y sus 
efectos sobre el conjunto de la econom?.

7. Analizar los rasgos m? significativos de la situaci? econ?ica espa?la y extreme? en relaci? 
con la globalizaci? de la econom?. Identificar los desequilibrios b?icos de la balanza de 
pagos espa?la y evaluar las ventajas y los inconvenientes de la integraci? en la Uni? 
Monetaria.

8. Analizar posibles medidas redistributivas, sus l?ites y efectos colaterales y evaluar las 
medidas que favorecen la equidad en un supuesto concreto.

9. Analizar la estructura b?ica de la balanza de pagos de la econom? espa?la y/o los flujos 
comerciales entre dos econom?s y determinar c?o afecta a sus componentes la variaci? en 
sus flujos comerciales y eventuales modificaciones en diversas variables macroecon?icas.

10. Distinguir entre datos, opiniones y predicciones. Reconocer distintas interpretaciones y 
se?lar las posibles circunstancias y causas que las explican, a partir de informaciones 
procedentes de los medios de comunicaci? social que traten, desde puntos de vista 
dispares, una cuesti? de actualidad referida a la pol?ica econ?ica del pa? o de la Comunidad 
Aut?oma.

4.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACI?N.

1.- Observaci? de la actividad ordinaria de los alumnos.

2.- Preguntas y respuestas durante el desarrollo de las clases.

3.- Seguimiento de los trabajos encomendados, fundamentalmente ejercicios de car?ter pr?
tico (problemas y construcci? de gr?icos).

4.- Realizaci? de otros trabajos: 
-Glosario de t?minos econ?icos que se exigirentregar a los alumnos al final de cada tema, 
debiendo contener cada uno de ellos, 15 vocablos aproximadamente y 
- Ejercicios tipo test al finalizar cada una unidad did?tica que complemente la evaluaci? 
externa e interna del alumnado.

5.- Seguimiento del uso de Internet por el alumnado utilizando p?inas web relacionadas con 
cada tema (www.micartera.es; www.elmundo.es; www.elpais.es; www.cincodias.es; 
www.ecobachillerato.com; www.ecomur.com, etc.)

6.- Examen escrito de car?ter te?ico-pr?tico e individual para cada una de las evaluaciones 
o parciales.



7.- Recuperaci? de cada evaluaci? mediante una prueba de car?ter te?ico y pr?tico 
individual.

8.- Prueba en la convocatoria de Septiembre.

4.3.- CRITERIOS DE CALIFICACI?N QUE SE VAN A APLICAR.

Las pruebas o ex?enes se valoraran de 0 a 10. el 20% de la nota corresponde a la actitud 
del alumno en general: comportamiento, inter? por la asignatura, presentaci? de los 
trabajos propuestos en clase, etc. Correcta utilizaci? de la lengua castellana.

El 80% restante corresponderal conocimiento que el alumno tenga de los contenidos.

Adem? cuando las faltas de asistencia de un alumno superen el 15% del total de la 
asignatura, perderel derecho a evaluaci? continua.

En junio, los alumnos tendr? aprobada la asignatura siempre y cuando superen las tres 
evaluaciones.

4.4.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Los alumnos suspensos en junio se presentaran a la convocatoria de septiembre con la 
materia correspondiente a la evaluaci? o evaluaciones que no hubiesen superado.

En la prueba extraordinaria que se realizaren septiembre el alumno debersuperar al menos 
el 50%  de los contenidos de dicha prueba. El modelo o tipo de examen que se propondren 
la materia se adjunta al final de la programaci? de este nivel.

5.- METODOLOG?A.

Se utilizaruna metodolog? eminentemente activa y participativa. La explicaci? previa del 
profesor serimprescindible para que el alumno adquiera una visi? general del tema. Como 
complemento se utilizar? las nuevas tecnolog?s de la informaci? y la comunicaci? que 
permitan la intervenci? activa del alumno. Asmismo se favorecerel coloquio sobre aspectos 
importantes del tema realizando un resumen de las conclusiones y aportaciones m? 
interesantes.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS 
PARA USO DEL ALUMNADO.

Texto obligatorio: Econom? Bachillerato de Anxo Penalonga (Mc Graw Hill).

Adem? el alumnado podrconsultar y utilizar los libros del departamento relacionados con la 
materia.

Otros recursos utilizados durante el presente curso escolar serla prensa econ?ica de 
actualidad (Cinco D?s, Capital, Emprendedores, El Economista...).

Frecuentemente se trabajarcon las p?inas web: ecobachillerato.com y ecomur.com.

Adem? se utilizar? todos aquellos recursos did?ticos que el Banco de Espa? pone a 
disposici? del alumnado de la materia de Econom?.

7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACI?N PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 



DE CURSOS ANTERIORES.

Se realizar? las mismas pruebas que para los alumnos que cursan la asignatura por primera 
vez. Se les pedirtrabajos individuales para facilitarles la superaci? de la materia. Se 
atendera los alumnos pendientes una hora a la semana en el departamento. Los alumnos 
pendientes de esta asignatura podr? presentarse a las convocatorias de febrero y mayo.

ANEXO: PREGUNTAS DE EXAMEN PROPUESTAS.

1.- La escasez es un problema universal ?A quse debe?.

2.- ?Qupretendemos representar con la siguiente frase?: "Si este mes voy dos veces al f?bol 
no podrir al concierto".

3.- Especifica los tipos de bienes en que puede invertir una empresa.

4.- Cita los factores productivos, agentes econ?icos y sectores econ?icos y define que se 
engloba en cada uno de ellos.

5.- Explica brevemente cuales son las dos funciones b?icas de las econom?s dom?ticas en 
la actividad econ?ica.

6.- ?El propietario de un negocio coincide siempre con el empresario? Razona la respuesta.

7.- Distingue entre empresa comercial y empresa industrial.

8.- Explica brevemente la diferencia entre capital desde el punto de vista econ?ico, 
financiero y contable.

9.- Define Frontera de Posibilidades de Producci?. Elabora la frontera de posibilidades de un 
pa? que solo produce dos bienes a partir de los siguientes datos:

Opci?Bien XBien YA150B128C415D025

10.- Explica brevemente las fuentes de financiaci? de una empresa.

11.- Indica los inconvenientes del trueque.

12.- Elabora un peque? esquema que aclare el flujo circular de la renta.

13.- Cita las principales diferencias entre sistema capitalista y de planificaci? centralizada.

14.- Explica quson las externalidades.

15.- Diferencia entre bienes p?licos y recursos comunes.

16.- Explica la diferencia entre movimiento y desplazamiento de la curva de demanda.

17.- Al aumentar el precio de un bien, los consumidores lo compran m? o menos.

18.- ?Qusucede con la cantidad demandada de un bien al variar la renta del consumidor? 
Bien normal, bien de lujo y bien inferior. Representa qusucede en cada caso con la curva de 
demanda.

19- Diferencia entre monopolio y oligopolio.



20.- Escribe la expresi? que permite calcular la renta per c?ita.

21.- Diferencia entre PIB y PNB.

22.- Diferencia entre Inflaci? y Deflaci?.

23.- Una empresa luso espa?la opera en Venezuela. De la producci? total obtenida que 
parte se contabiliza en el PIB y cual en el PNB?.

24.- Aclara con sencillez cu? es el objeto de la Macroeconom? e indica tres aspectos 
importantes que estudia.

25.- Calcula el IPC de los a?s 03 y 04, a partir de los siguientes datos: (a? base=00)

Bienes a? 00 a?03 a? 04 renta
alimentos 500 550 550 20%
ropa 600 620 630 30%
viviendas 1100 1140 1160 50%

Una vez conocidos los IPCs, halla la tasa de inflaci? del 04. Efect? un breve comentario 
sobre los c?culos realizados.

C?eres, 25 de septiembre de 2010.

Fdo. Elisa Cepeda Molano Fdo. Antonio de Manuel Carrasco.
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A)  OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales caracter?ticas de los tipos de empresas m? representativos.

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacci? de las necesidades de los consumido- res y en el aumento 
de la calidad de vida y bienestar de la sociedad, ascomo elaborar juicios o criterios personales sobre sus 
disfunciones.

3. Analizar la actividad econ?ica de las empresas, en especial las del entorno inmediato, a partir de la funci? 
espec?ica de cada una de sus ?eas organizativas, sus relaciones internas y su dependencia externa.

4. Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigaci?, las innovaciones tecnol?
icas y la globalizaci? econ?ica en relaci? con la competitividad,
el crecimiento y la localizaci? empresarial.

5. Valorar cr?icamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la 
actividad  empresarial, ascomo su implicaci? en el agotamiento de los recursos naturales, se?lando su 
repercusi? en la calidad de vida de las personas.

6. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relaci? con la aparici? y resoluci? de conflictos.

7. Identificar las pol?icas de marketing de diferentes empresas en funci? de los mercados a los que dirigen sus 
productos.

8. Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando sus posibles 
desequilibrios econ?icos y financieros, y proponer medidas correctoras.

9. Obtener, seleccionar e interpretar informaci?, tratarla de forma aut?oma, utilizando, en
su caso, medios inform?icos, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales.

10. Dise?r y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponien-
do los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo.

 B)  CONTENIDOS Y DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
 B.1) CONTENIDOS



Bloque 1: La empresa

1. Concepto de empresa. Teor?s sobre la empresa. Elementos, funciones y objetivos de la empresa. Empresa y 
empresario.  Clasificaci?  de  las  empresas:  criterios  y  forma  jur?ica.  Caracter?ticas  de  las  sociedades 
cooperativas en Extremadura.

2. Responsabilidad social de la empresa. Entorno de la empresa: la cadena de valor, an?isis del sector y 
estrategia. Relaci? entre el medio sociocultural y el medio ecol?ico-econ?ico.

Bloque 2: Desarrollo de la empresa

       1. An?isis . de los factores de localizaci? y dimensi? de la empresa. Crecimiento interno y cambio de dimensi? 
de                las empresas. Importancia de las Pymes y sus estrategias de mercado.

       2.- Criterios para medir la dimensi? empresarial. Crecimiento externo: internacionalizaci? y competencia 
global. La empresa   multinacional: factores de desarrollo, estructura organizativa y responsabilidad social

Bloque 3: La organizaci? y direcci? de la empresa

1. Concepto de organizaci?: principales escuelas y principios organizativos. Organizaci? formal y organizaci? 
informal. Gesti? de los recursos humanos: divisi? del trabajo y motivaci? de los trabajadores. Dise? de la 
estructura de la organizaci?:  agrupaci? de unidades.  La organizaci? por departamentos.  Organigramas: 
concepto y clases.

       2. La funci? de direcci? y su entorno. Niveles de direcci? y toma de decisiones. Funciones del ?ea de direcci?. 
La funci?        de planificaci? y sus elementos. Niveles de planificaci? y etapas del proceso planificador.

3. Modelos de gesti?: Centralizaci? y descentralizaci?. Nuevos modelos de gesti?: direcci? por objetivos y 
direcci? participativa por objetivos. Tipos de liderazgo. La creaci?   de valor

Bloque 4: La funci? productiva

1.  La  producci?  a  corto  y  largo  plazo.  Asignaci?  de  recursos  en  los  distintos  procesos  productivos. 
Productividad  de  los  factores  y su medida.  Costes  de  producci?  y clasificaci?  seg?  distintos  criterios. 
Estructura de costes y equilibrio de la empresa. An?isis del umbral de rentabilidad: c?culo, interpretaci? y 
representaci? gr?ica.

2.  Importancia  de  la  innovaci?  tecnol?ica.  Formas  de  adquisici?  de  tecnolog?.  Investigaci?  y  desarrollo 
tecnol?ico, I + D + I. Programaci?, evaluaci? y control de proyectos: t?nicas de planificaci? y control,  
casos ilustrativos. Los inventarios, su coste y evoluci? temporal: modelos de inventarios.

Bloque 5: La funci? comercial de la empresa

1. La empresa ante el mercado y clases de mercados. El mercado como marco externo de la empresa. Posici?  
de la empresa. Funci? comercial de la empresa. Investigaci? comer- cial y sus fases. La segmentaci? de 
mercados: concepto y criterios.

2. Las cuatro variables del marketing o ?arketing mixy elaboraci? de estrategias. Aplicaci? al marketing de las 
Tecnolog?s de la Informaci? y la Comunicaci?.

Bloque 6: La informaci? en la empresa



1.-Obligaciones contables de la empresa. El patrimonio: ecuaci? fundamental del patrimonio, elementos 
patrimoniales y
 clasificaci? en masas. Concepto y funci? de la contabilidad. Los estados contables: cuentas anuales y la imagen 
fiel. Elaboraci? del balance y la cuenta de p?didas y ganancias.

       2. An?isis de la informaci? contable. An?isis patrimonial: equilibrios y situaciones patrimoniales, el fondo de 
maniobra o       capital circulante. An?isis financiero: principales ratios financieros y rentabilidad financiera. An?
isis econ?ico: el periodo medio de maduraci?,el umbral de rentabilidad o punto muerto, la rentabilidad econ?ica de 
la empresa y otros ratios econ?icos.

Bloque 7: La funci? financiera

1. La estructura econ?ica de la empresa: la inversi? y clasificaci? seg? distintos criterios. Proyectos de inversi?  
y sus elementos. Criterios de valoraci? y selecci?: m?odos estad?ticos y m?odos din?icos.

2. Recursos financieros de la empresa: recursos propios y recursos ajenos. Fuentes de financiaci? externas y 
autofinanciaci?. Concepto de ?ash- flow

Bloque 8: Proyecto empresarial

1. Proceso de creaci? de una empresa: idea, constituci? y viabilidad elemental. El plan de empresa y su utilidad  
como documento de an?isis econ?ico-financiero.
2  Realidad empresarial de Extremadura: relaci? entre las empresas de los distintos sectores econ?icos, respeto al 
medio ambiente, participaci? en el crecimiento econ?ico, generaci? de riqueza y empleo y contribuci? al bienestar 
social, mediante un caso ilustrativo.

           B.2) DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
            
           CONTENIDOS                                  SEMANAS                                PERIODOS LECTIVOS
             Bloque  1                                             4                                                   16
             Bloque  2                                             2                                                     8
             Bloque  3                                             4                                                   16
             Bloque  4                                             4                                                   16
             Bloque  5                                             2                                                     8
             Bloque  6                                             6                                                   24
             Bloque  7                                             6                                                   24
             Bloque  8                                             2                                                     8

C) LA EVALUACI?N:CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS,CRITERIOS DE CALIFICACI?N Y 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

       C.1)  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACI?N Y PROCEDIMIENTOS

       C.1.1)  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACI?N

1. Conocer e interpretar las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones, valoran- do su aportaci? 
seg? el tipo de empresa.
Se pretende verificar si el alumno tiene una visi? global de la empresa, sus objetivos, funciones y elementos 
que la componen, asimismo si sabe diferenciar los distintos tipos



de empresas bajo diferentes criterios. Adem? de conocer la importancia de la responsabilidad social de este agente 
econ?ico y su relaci? con el entorno.

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

Se trata de comprobar que el alumno sabe ques un sector empresarial y que es capaz
de identificar a qusector pertenece una empresa cualquiera, se?lando las diferentes estrategias que puede 
seguir una empresa para la consecuci? de sus objetivos.

Igualmente, debersaber diferenciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, que suponen las 
decisiones empresariales en los ?bitos social y medioambiental.

3. Analizar las caracter?ticas del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las pol?icas de marketing aplicadas 
por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

Se pretende que se sepa caracterizar un mercado en funci? del n?ero de competidores, del producto vendido, 
etc. y que, identificando las diferentes pol?icas de marketing, sepa adaptar-

las a cada caso concreto. Igualmente se eval? que se sepa interpretar y valorar estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoraci? consideraciones de car?ter ?ico, ambiental, etc.

4. Describir la organizaci? de una empresa y sus posibles modificaciones en funci? del entorno en el que 
desarrolla su actividad.

Este criterio pretende comprobar si se sabe interpretar la organizaci? formal e informal
de una empresa y detectar y proponer soluciones a disfunciones o problemas que impidan un 
funcionamiento eficiente en la organizaci? empresarial.

      5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y
calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad.

Se pretende valorar si los alumnos la capacidad de diferenciar y estructurar los ingresos y costes generales de una 
empresa, determinando el beneficio o p?dida generado, ascomo el umbral de ventas necesario para su 
supervivencia.

6. Diferenciar las posibles fuentes de financiaci? en un supuesto sencillo y razonar la elecci? m? adecuada.

La finalidad de este criterio es comprobar que se saben valorar las necesidades de financiaci? b?icas de una 
empresa y proponer  con argumento las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto.

7. Valorar distintos proyectos de inversi? sencillos y justificar razonadamente la selecci? de
la alternativa m? ventajosa.

Se pretende comprobar la capacidad para utilizar m?odos diversos de selecci? de inversiones con objeto de 
resolver casos b?icos.

8.  Identificar  los  datos  m?  relevantes  del  balance  y  de  la  cuenta  de  p?didas  y  ganancias,  explicar  su 
significado, diagnosticar su situaci? a partir de la informaci? obtenida y proponer medidas para su mejora.

Se pretende comprobar que los alumnos y alumnas sepan reconocer  los diferentes  elementos de estos 
documentos y su significado en la empresa. Tambi? se pretende valorar si los alumnos son capaces de 
analizar  la  situaci?  patrimonial,  financiera  y  econ?ica  en un  caso sencillo  detectando  desequilibrios  y 
proponiendo medidas correctoras de estos.



9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos materiales adecuados 
y las tecnolog?s de la informaci?.

Se pretende averiguar si son capaces de aplicar sus conocimientos tecnol?icos al an?isis y resoluci? de casos 
sencillos, valorando el rigor en el an?isis e interpretaci? de la informaci?

10. Dise?r y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad, evaluando su 
viabilidad.

Con este criterio se pretende valorar si se sabe aplicar con creatividad los contenidos de
la materia a un sencillo proyecto empresarial, valorando sus dificultades, debilidades y oportunidades. 
Adem?, considerar la disposici? al trabajo en equipo, la creatividad y la planificaci? y organizaci? del  
trabajo, actitudes clave para que el emprendedor pueda abordar proyectos de creaci? de empresas.

11. Analizar un hecho o una informaci? del ?bito empresarial extreme? y resaltar los efectos de las Nuevas 
Tecnolog?s.

Este criterio pretende descubrir si el alumno, a partir de la informaci? empresarial proporcionada por los 
medios de comunicaci?, es capaz de analizarla con una visi? cr?ica, y emitir una opini? razonada sobre  
las consecuencias de la aplicaci? de las Nuevas Tecnolog?s en el ?bito de la empresa.

C1.2) PROCEDIMIENTOS

           Ejercicios escritos y pruebas objetivas  de todas clases.
           Observaci? de la  actividad escolar ordinaria de los alumnos.

           Preguntas y respuestas durante el desarrollo de las clases.
           Observaci? del trabajo en grupos.
           Resultado de los trabajos encomendados:problemas supuestos,gr?icos....
           Los ex?enes tendr? lugar al final de cada trimestre:una prueba por cada uno de ellos.
           Se efectuarun examen de recuperaci? para cada una de estas evaluaciones.
           Los citados ex?enes,ser? pruebas individuales escritas ,de car?ter te?ico y pr?tico.
           Se realizarotra prueba  en la convocatoria de septiembre.

       C.2) CRITERIOS DE CALIFICACI?N
          
           Las pruebas se valorar? de 0 a 10.El 20% de la nota corresponde a la actitud del alumno,
           comportamiento,inter? por la asignatura,presentaci? de los trabajos y el uso correcto de la
           la lengua espa?la. El 80% restante corresponder al conocimiento que el alumno tenga  de 
           los contenidos.
           En junio los alumnos tendr? aprobada la asignatura,siempre y cuando superen las tres 
           evaluaciones. Los alumnos suspensos   se presentar? a la convocatoria de septiembre con la
           materia correspondiente  a la evaluaci? o evaluaciones que no hubiesen superado.
           Cuando las faltas de asistencias de un alumno superen el 15% del total de la asignatura,perderá
           el derecho a evaluaci? continua. 
 



      
      C.3)  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

  
          En la  prueba extraordinaria que se realizaren septiembre,el alumno deberalcanzar un 
          50% de los contenidos de dicha prueba. El modelo o tipo de examen que se propondren esa prueba extraor-
            dinaria estarcompuesto fundamentalmente por las siguientes cuestiones:
            PARTE PR?CTICA:
           1.- Ejercicio sobre el c?culo del valor nominal,efectivo y te?ico de una acci?
           2.- Ejercicio sobre el c?culo del valor te?ico del derecho preferente de suscripci? de acciones
           3.- Ejercicio sobre el  umbral de rentabilidad:C?culo del umbral,interpretaci? y representaci? gr?ica
           4.- Ejercicio de selecci? de inversiones,aplicando los criterios del VAN,TIR,Plazo de Recuperaci? y Flujo
               neto de Caja Total
           5.- Ejercicio de an?isis de balances:Confecci? del balance por masas patrimoniales y del modelo funcional 
de
                la cuenta de resultados, representaciones gr?icas,c?culo del fondo de maniobra y  c?culo de ratios, 
.                 c?culo de rentabilidad econ?ica y financiera ,comentarios  a todos  los resultados obtenidos
           

            PARTE TE?RICA( Una pregunta por cada una de las siguientes cuestiones)
           1.- Sociedades mercantiles
           2.- Desarrollo de la empresa
           3.- Organizaci? de la  empresa
           4.- La funci? comercial
           5.- Realidad empresarial en Extremadura

            C)     METODOLOG?A DID?CTICA QUE SE VA A EMPLEAR

         Se aplicaruna metodolog? activa,participativa e implicadora,con exposiciones del profesor,
          trabajos adicionales por parte del alumnado como factor indispensable.
          Tambi? se procurarque la informaci? sea veros?il y aplicada  a los  ?bitos de desa-
          rrollo del alumnado,en definitiva una informaci? con la que el alumno se sienta ?il y 
          utilizable.
           Seruna metodolog? positiva y motivadora. Se procurar planificar la ense?nza  progra-
          mando actividades y recursos destinados a alcanzar los objetivos propuestos.
          Se intentarque el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje .Se recurrira charlas
          y coloquios.
        



         D) MA TERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS
       
          Econom? de la Empresa ( J. Alfaro y otros/ Mc Graw  Hill)
          Matem?icas Financieras (J.Palomero y C. Delgado/Palomero-Delgado Editores)
          Contabilidad General (J,Palomero/Plomero y Delgado Editores)
          Cuadernillo  Schaum de Econom? de la Empresa (J.Alfaro y otros/ Mc Graw-Hil
            E) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

           De momento no se tiene previsto llevar a cabo ninguna actividad de este si tipo.  
En caso de que surgieran,se comunicar? a la Jefatura de Estudios con la debida antelaci?.

                          El profesor de la asignatura,

                                                                         Fdo.: ANTONIO DE MANUEL CARRASCO

           
                           C?CERES ,Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a 20 de septiembre de 2010
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INTRODUCCI?N
Esta materia tiene por objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos b?icos para poder 
entender el ?bito de administraci? y gesti?, ascomo servir de iniciaci? en el conocimiento de las 
principales t?nicas que se emplean en este campo. Adem? de su inter? general para la sociedad 
de nuestro tiempo, esta materia constituye una base importante de iniciaci? para los estudiantes 
en la construcci? de un itinerario id?eo hacia los estudios del ?bito empresarial. 

Se pretendo, en definitiva, introducir al estudiante en el conocimiento de los conceptos y t?nicas 
utilizados en la administraci? y gesti? de las organizaciones empresariales proporcionando una 
ense?nza polivalente que colabore a proporcionar la adquisici? de una capacidad de adaptaci? 
para afrontar los posibles cambios de trabajo y las innovaciones constantes que se producen en 
las formas de organizaci?. 

A) OBJETIVOS  
     a.1) Objetivos generales 
     a.2) Objetivos m?imos

a.1 Los objetivos generales: 

Obtener una visi? pr?tica de funcionamiento de una organizaci? empresarial, a trav? de las 
diferentes ?eas que la componen. 
Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la actividad 
empresarial. 
Comprender y manejar las t?nicas b?icas que se utilizan en las diversas ?eas o departamentos en 
que se estructura una empresa. 
Iniciar en el conocimiento y utilizaci? de nuevas tecnolog?s aplicadas a las funciones de gesti? y 
administraci? de empresas. 
Posibilitar el autoaprendizaje del alumno form?dole para que pueda tomar decisiones y actuar 
adecuadamente incluso en situaciones no habituales. 
Conocer las fuentes donde localizar las normas jur?icas y cualquier tipo de informaci? que 
afecte a la empresa. 

a.2 Objetivos m?imos: 

Determinar los diferentes tipos de empresas y sus caracter?ticas. 
En base a un planteamiento pr?tico, elegir el tipo de empresa m? adecuado en funci? de los 
objetivos y fines perseguidos. 
Conocer los conceptos contables b?icos y resolver un supuesto pr?tico: refleje el proceso 
contable elemental desde la apertura hasta el cierre de - empresa durante un ejercicio econ?ico. 
En base a un planteamiento pr?tico, elaborar la documentaci? correspondiente a operaciones de 
compra-venta, realizando los c?culos necesarios. 
Llevar el control de existencias en almac? por los sistemas FlEO, LIFO. Medio Ponderado. 
Conocer y aplicar las f?mulas del inter? simple y compuesto. 



Cumplimentar un contrato laboral del tipo general. 
Describir las caracter?ticas principales de los contratos de Fomento de ErnpI. 
En un planteamiento pr?tico, y tomando como referencia un convenio colectivo, elaborar y 
realizar los c?culos necesarios en una n?ina b?ica, ascomo el c?culo de cuotas del trabajador de 
la empresa. 

B)   CONTENIDOS Y DISTRIBUCI?N TEMPORAL

               B.1 CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTRODUCCI?N A LA EMPRESA. 

1-Introducci? al mundo empresarial 
2-Concepto, fines y funciones de las empresas. 
3-Clases de empresas 
4-Formas jur?icas de las empresas. 
5-Organizaci? interna de las empresas. 
UNIDAD 2: CREACI?N DE LA EMPRESA 
1-Decisiones previas a la puesta en marcha de una empresa. 
2-Gestiones para la puesta en marcha de la empresa. 
3-Impresos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 
4-Otras gestiones. 
5-Conceptos b?icos de la unidad. 
UNIDAD 3: SECRETARIA Y ARCHIVO  
1 -Conservaci? de la documentaci?. 
2-El archivo. 
3-T?nicas de comunicaci? escrita. 
4-Registros de correspondencia. 
UNIDAD 4: ADMINISTRACI?N (1 parte)  
1-Concepto econ?ico de empresa. 
2-Las masas patrimoniales 
3-La contabilidad: concepto, objetivo y fines. 
4-Las cuentas. 
5-El sistema de partida doble. 
6-Los libros de contabilidad. 
7-Normas legales de car?ter b?ico. 
8-Estructura, caracter?ticas y uso de los libros contables b?icos. 
9-El Plan General de Contabilidad. (RD1514/2007 de 16 de noviembre) 
UNIDAD 5: APROVISIONAMIENTO 
1-El mercado. 
2-Proveedores. 
3-La operaci? de compra-venta. 
4-Estudio del IVA. 
5-El proceso de compras. 
6-Las existencias. 
7-El proceso de pago. 
8-Contabilizaci? de las operaciones de aprovisionamiento 
UNIDAD 6: PRODUCCI?N 
1-La producci?. 



2-El dise? de; sistema de producci?. 
3-El entorno del responsable de producci?. 
4-El coste de producci?
UNIDAD 7: COMERCIALIZACI?N 
1-La distribuci?. 
2-La empresa ante el mercado de sus productos y servicios. 
3-Nociones de marketing. 
4-Concepto y c?culo de m?genes. 
5-La protecci? de los consumidores y usuarios. 
6-Contabilizaci? de las operaciones de comercializaci?. 
UNIDAD 8: TESORER?A Y FINANCIACI?N  
1-Intermediarios financieros bancarios: Bancos y Cajas de Ahorros. 
2-Operaciones y servicios bancarios. 
3-El c?culo de intereses. 
4-Gesti? de la tesorer? do la empresa. 
5-Registro contable de las operaciones de financiaci?. 
UNIDAD 9: EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
1-Funciones del Departamento de Personal. 
2-Legislaci? laboral b?ica. 
3-La contrataci? laboral. 
4-N?inas. 
5-El registro contable de las operaciones de personal. 
UNIDAD 10: ADMINISTRACI?N (II parte) 
1-Otros gastos e ingresos de car?ter ordinario. 
2-Liquidaciones peri?icas de IVA. 
3-El proceso de amortizaci? del inmovilizado. 
4-Venta de elementos del inmovilizado. 
5-Las provisiones. 
6-El proceso de regularizaci? contable y el cierre del ejercicio. 
7-Las cuentas anuales. 

             B.2 DISTRIBUCI?N TEMPORAL 
Unidad 9 cuatro periodos lectivos(una semana)
Unidades 1,2,3,6,7,8 ocho periodos lectivos cada una(dos semanas cada unidad).
Unidades 5 y 10, veinte periodos lectivos cada una(cinco semanas cada unidad) 
Unidad 4,veinticuatro  periodos lectivos (seis semanas)



C)LA EVALUACI?N: CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS.-CRITERIOS DE 
CALIFICACI?N.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

C1) C.1) CRITERIOS GENERALESY PROCEDIMIENTOS DE EVALUACI?N 

        C1.1) Los criterios de evaluaci? aplicables ser? los siguientes: 

a)- Determinar los diferentes tipos de empresas y sus caracter?ticas. Analizar sus ventajas e 
inconvenientes y simular los tr?ites necesarios para su constituci?, seg? la forma jur?ica 
adoptada. 

Se trata de comprobar que el alumno es capaz de elegir el tipo de empresa m? adecuando en 
funci? de los objetivos y fines perseguidos. 

b)-Procesar la correspondencia y documentaci?. Conocer las innovaciones tecnol?icas en el 
campo de la informaci?. Realizar gestiones diversas ante Organismos P?licos y Privados. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para comprender, analizar y 
resumir la informaci?, ascomo para utilizar los medios adecuados al procesar dicha informaci?. 

c)-Adquirir los conceptos contables b?icos y resolver supuestos pr?ticos que reflejen el proceso 
contable de una empresa durante un ejercicio econ?ico. 

Se pretende comprobar si el alumno ha adquirido una visi? global del ciclo contable y es capaz 
de registrar correctamente las operaciones conforme a la normativa vigente 

d) Conocer la importancia de efectuar una adecuada selecci? de proveedores y captaci? de 
clientes. Realizar las operaciones derivadas de los procesos comerciales de compra y venta 
Distinguir y aplicar los diferentes m?odos de valoraci? de existencias. 

e)-Conocer y diferenciar las operaciones financieras m? usuales .que en la pr?tica mercantil se 
realizan con los intermediarios financieros. Este criterio permite comprobar si el alumno 
estcapacitado para efectuar : los tr?ites necesarios que requieren las operaciones financieras y 
resolver los problemas de c?culo surgidos de aqu?las que se estudian en esta materia. 

f).Conocer los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales seg? el marco legal 
establecido. Confeccionar n?inas y cumplimentar los documentos exigidos por las normas 
establecidas al efecto. 



       C1. 2) Procedimientos de evaluaci?:
Ejercicios escritos eminentemente ,supuestos pr?ticos basados en la realidad que se 
realizarancasi todos los d?s 
La evaluaci? sercontinua realiz?dose un seguimiento del aprendizaje de los alumnos teniendo en 
cuenta:
-el trabajo diario realizado y sus resultados
-observaci? de la actitud en clase
-la participaci? en clase 
-la ejecuci? de las actividades propuestas 
-el razonamiento 
-la actitud personal 
-los procesos de trabajo
-las t?nicas utilizadas 
-la adecuaci? de los procedimientos y 
-el inter?

Los ex?enes tendr? lugar al final de cada trimestre,que serpruebas individuales escritas de car?
ter pr?tico
Se realizaruna prueba extraordinaria en septiembre 

C 2 )- Criterios de calificaci? 
     
         
  Las pruebas se valorar? de 0 a 10.El 20% de la nota corresponde a la actitud del alumno,
  comportamiento,inter? por la asignatura,presentaci? de los trabajos y el uso correcto de la
 la lengua espa?la. El 80% restante corresponder al conocimiento que el alumno tenga  de 
 los contenidos.
 En junio los alumnos tendr? aprobada la asignatura,siempre y cuando superen la ?tima 
 evaluaci?. Los alumnos suspensos   se presentar? a la convocatoria de septiembre con toda la
  materia.
 Cuando las faltas de asistencias de un alumno superen el 15% del total de la  asignatura
  perderel derecho a evaluaci? continua.

C 3)  Pruebas extraordinarias
 La prueba extraordinaria  que se celebraren septiembre,el alumno deberalcanzar un 50% de los 



contenidos de dicha prueba .el modelo o tipo de examen que se propondren la citada prueba 
consistiren un supuesto pr?tico que abarca operaciones contables,c?culo mercantil y elaboraci? 
de documentos. En supuesto se pedirlo siguiente:

    -Asientos de apertura y de las operaciones en el libro Diario entre las que figurar? 
operaciones de compra-venta,del inmovilizado, bancarias (intereses,pr?tamos,negociaci? de 
efectos),registro de n?inas,de insolvencias,amortizaciones y provisiones y contabilidad del IVA
    -Pase al libro Mayor
    -Balance de comprobaci?
    -Regularizaci?, periodificaci? y cierre
    -Presentar Balance se situaci? Y Cuenta de Resultados
   

D) METODOLOG?A  QUE SE VA  A EMPLEAR

El motor principal del desarrollo del aprendizaje lo constituye la empresa simulada. Los 
interrogantes y operaciones de esta empresa se plantean, y el alumno: tiene que dar las 
soluciones adecuadas realizando en clase estas operaciones. Bien de forma individual o bien 
formando grupos con otros compa?ros. 

Las explicaciones del profesor, la discusi? razonada entre los distintos grupos de estudiantes, la 
consulta directa de la normativa espec?ica, y de otros textos, forman el sistema de aprendizaje. 

Es muy importante que cada alumno recoja en un archivo, las operaciones a documentaci? que 
se van realizando en el estudio de cada una de las ?eas de empresa simulada.

El registro de la operaciones simuladas se efectuar en cuadernos preparados al efecto que imiten 
a los libros contables tradicionales y tambi? mediante aplicaciones inform?icas que es lo que se 
hace en la vida real 

F)MATERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS:

EQUIPOS INFORM?TCOS DEL AULA
APLICACIONES INFORM?TICAS(Programas de Contabilidad)
  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACI?N Y GESTI?N AUTORES: Francisco Pinilla y 
otros. 



  EDITORIAL: McGrawHill 
  CONTABILIDAD GENERAL AUTOR: Juan Plomero EDITORIAL:Plomero y 
Delgado,Editores 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (Ministerio de Hacienda RD 1514/ 2007 de 
16 de noviembre) 

G) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se comunicar? a la jefatura de estudios en el momento oportuno,si procede

C?eres,Ciudad Patrimonio de la Humanidad a 20 de septiembre de 2010 

                  Fdo.: Antonio de Manuel Carrasco 
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                 ?NDICE:
          

1.OBJETIVOS GENERALES.
2.CONTENIDOS.

3.DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

4.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACI?N DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS:

           4.1. CRITERIOS.
           4.2. PROCEDIMIENTOS.

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACI?N QUE SE VAN A APLICAR.
5.METODOLOG?A DID?CTICA QUE SE VA A APLICAR.

6.MATERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS QUE SE VAYAN A 
            UTILIZAR,INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

7.ACTIVIDADES DE RECUPERACI?N PARA LOS ALUMNOS CON    ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

En los ?timos a?s en el conjunto del mundo industrializado en general, y en nuestro 
pa? en particular, se han producido cambios econ?icos, tecnol?icos y sociales que 
demandan la puesta en marcha de nuevas estrategias por parte del sistema 
educativo para abordar con eficacia los procesos de transici? de los j?enes a la vida 



activa y profesional. La continua innovaci? tecnol?ica, las nuevas formas de 
organizaci? del trabajo, la dimensi? europea del trabajo y las profesiones, los 
perfiles profesionales emergentes, los nuevos yacimientos de empleo, y los 
cambiantes mecanismos de acceso al mercado laboral, son algunos de los aspectos 
que configuran una nueva cultura de empresa y un nuevo entorno sociolaboral.

1.- OBJETIVOS GENERALES

1. Comprender el concepto de emprendedor, su evoluci? a trav? del tiempo y 
valorar su papel como agente generador de riqueza y motor econ?ico. 

2. Apreciar las diferentes opciones de inserci? laboral desde la perspectiva del 
trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia en Extremadura. 

3. Identificar los rasgos que caracterizan al esp?itu emprendedor y desarrollarlos a 
trav? del fomento de actitudes, capacidades, habilidades sociales y de direcci?. 

4. Conocer las caracter?ticas y demandas del entorno socioecon?ico extreme?, 
compar?dolas con el resto de comunidades aut?omas y con los pa?es de la Uni? 
Europea. 

5. Describir los principales problemas econ?icos y las potencialidades de 

   crecimiento y desarrollo en Extremadura. 
6. Despertar el inter?  por participar en el desarrollo de nuestra Comunidad con 
autonom? e iniciativa personal. 
7. Analizar y comprender los mecanismos y ?eas funcionales de la empresa, del 
mundo productivo y de las relaciones laborales, valorando la importancia del 
trabajo y de las personas para lograr el bienestar social. 

8. Adquirir conciencia de la necesidad y las ventajas de un desarrollo econ?ico 
sostenible, acorde con el respecto al medioambiente y a la diversidad cultural. 

9. Utilizar las tecnolog?s de la informaci? y de la comunicaci? como     instrumento 
b?ico de iniciativas emprendedoras y fomentar su uso como herramientas de 
trabajo eficaces en la vida cotidiana. 

10. Detectar ideas innovadoras y considerar su viabilidad como posible proyecto 
empresarial. 

11. Definir los aspectos generales y los elementos que constituyen un proyecto 
emprendedor. 

12. Planificar, elaborar y controlar el proyecto. 



13. Interpretar y expresar con correcci? textos y mensajes complejos en lenguaje 
oral y escrito. 

2. CONTENIDOS
BLOQUE 1: EL ESP?RITU EMPRENDEDOR.

1) Concepto de Emprendedor
Introducci?. Concepto. Emprendedor en la Historia. Tipos de emprendedores. La 
figura del Emprendedor en Extremadura. iniciativas de trabajo por cuenta propia y 
ajena. Barreras a las iniciativas emprendedoras y mitos en la sociedad actual.

2) Cualidades Personales del Emprendedor.

Iniciativa. Creatividad. Autonom?. Tenacidad. Autocontrol. Confianza en smismo. 
Sentido cr?ico. Motivaci? de logro. Capacidad de decisi?. Capacidad de observaci? 
y an?isis. Capacidad de decisi?. Adaptabilidad. Valoraci? de riesgo. Visi? 
emprendedora e innovaci?.

3) Habilidades Sociales y de direcci?.

Trabajo en equipo. Los roles en los equipos de trabajo. Din?icas de grupo. 
Habilidades y t?nicas de comunicaci? y cooperaci?. Empat?. Asertividad. Relaci? 
con el entorno. Capacidad de planificaci?, organizaci? decisi?. Habilidades 
negociadoras. Liderazgo. Catalizaci? del cambio.Resoluci? de conflictos y b?queda 
de alternativas. Trabajo en equipo.Asunci? de responsabilidades.

4) El emprendedor en Extremadura.

An?isis del entrono socioecon?ico de la comunidad Aut?oma en Extremadura. La 
situaci? geogr?ica las infraestructuras. Los recursos y factores productivos 
extreme?s. El capital humano extreme?. Poblaci? activa, ocupada y desempleada. 
An?isis de los indicadores econ?icos de Extremadura. Comparaci? de estos 
indicadores con los del resto de las comunidades aut?omas de Espa?. Principales 
problemas econ?icos de la regi?. Potencialides de desarrollo y crecimiento. El medio 
ambiente y sostenibilidad como fuente de crecimiento.

BLOQUE 2: LA EMPRESA COMO PROYECTO

1) LA EMPRESA.

Concepto. Funciones y objetivos de la empresa. El empresario. Tipos de empresas. 
Las PYMES frente a las grandes empresas. Las PYMES extreme?s. Las cooperativas 
en Extremadura.



2) ORGANIZACI?N Y RECURSOS HUMANOS. LA FUNCI?N DE PRODUCCI?N.

La organizaci? interna de la empresa. La departamentalizaci?. Los organigramas. 
La gesti? de los recursos humanos externos e internos. La producci?. La calidad. 
Localizaci? y proceso productivo. La productividad

3) COMERCIALIACI?N Y MARKETING.

An?isis de mercado. Tipos de mercado. Motivaciones del consumidor. Segmentaci? 
de mercado. Tama? y cuota de mercado. Las variables del marketing: producto, 
precio, distribuci? y comunicaci?. Las franquicias y el comercio electr?ico.

4) FINANCIACI?N E INVERSI?N.

Fuentes de financiaci?. La inversi? inicial. El plan de inversi?. Previsi? econ?ica y 
financiera: el patrimonio de la empresa y el plan de tesorer?. La investigaci? y el 
desarrollo de patentes.

5) LA RESPONSIBILIDAD DE LA EMPRESA

La responsabilidad social. El concepto de externalidad. La igualdad de 
oportunidades. El respecto al medioambiente. La competencia desleal. La 
publicidad enga?sa. La producci? y el consumo  Responsable.

BLOQUE 3: LA CREACI?N DE UNA EMPRESA.

1) GENERACI?N DE LA IDEA DE NEGOCIO.

Detecci? de oportunidades y necesidades sociales. Fuentes de informaci?. An?isis y 
selecci? de ideas.

2) PLANIFICACI?N Y ELABORACI?N DEL PROYECTO EMPRENDEDOR.

Necesidad y conveniencia del planificar. B?queda y selecci? de informaci?. Definici? 
de objetivos. Descripci? de la actividad. Presentaci? de los promotores. Elecci? de 
la forma jur?ica. Selecci? del nombre, anagrama y logotipo. El estudio de mercado. 
Elaboraci? del plan de marketing. Dise? del sistema productivo. La gesti? de los 
recursos humanos. Secuenciaci? y temporalizaci? de tareas. La organizaci? y 
asignaci? de recursos. Viabilidad econ?ica y financiera. Previsi? de contingencias

3) TR?MITES DE CONSTITUCI?N Y EJECUCI?N.

Tr?ites de constituci? y administrativo. Programas de apoyo a la creaci? de 
empresas en Extremadura. Organismos e instituciones p?licas colaboradoras. 
Ayudas y subvenciones oficiales.



4) CONCLUSI?N DEL PROYECTO.

Evaluaci? y control del proyecto emprendedor. An?isis de resultados.

3.- DISTRIBUCI?N TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La distribuci? temporal de contenidos, ha de realizarse equilibradamente entre los 
diferentes bloques tem?icos, sin que ello signifique, en modo alguno, falta de 
unidad ni disgregaci? de las materias que lo componen, por tal motivo, cada 
evaluaci? coincidircon uno de los bloques tem?icos expuestos.

4. EVALUACI?N

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACI?N DEL APRENDIZAJE.

1. Reconocer la importancia del esp?itu emprendedor y valorar su aportaci? a la 
sociedad como motor de desarrollo y generador de riqueza. 

2. Examinar las diferentes opciones de inserci? en el mercado laboral y contemplar 
el autoempleo como opci? profesional.

3. Describir las caracter?ticas b?icas del emprendedor e identificar sus cualidades 
personales, habilidades sociales y de direcci?.

4. Analizar la realidad social, econ?ica y empresarial de la Comunidad Aut?oma de 
Extremadura compar?dola con el resto de Comunidades Aut?omas y los pa?es de la 
Uni? Europea e identificar nuevas oportunidades de negocio en nuestro entorno m? 
cercano. 

5. Definir los conceptos de empresa y empresario, describir las funciones de la 
empresa y establecer los diferentes tipos de empresas que podemos encontrar en la 
sociedad.

6. Identificar y definir los aspectos fundamentales de las diferentes ?eas 
funcionales que componen la empresa.

7. Reconocer ideas innovadoras que se generan en la sociedad, seleccionarlas 
mediante diferentes m?odos y transformarlas en ideas emprendedoras. 

8. Valorar la importancia del proyecto emprendedor, reconocer sus elementos 
fundamentales y desarrollar los contenidos m? importantes del mismo.
   

9.  Analizar  la  viabilidad t?nica,  econ?ica y  financiera  del  proyecto  y valorar  la 
importancia del proceso de control y an?isis de resultados. 
   



10. Reconocer las caracter?ticas relevantes de los principales tipos de empresa en 
Extremadura y describir los tr?ites necesarios para su constituci?.
 

11.  Utilizar  las  nuevas  tecnolog?s  de  la  informaci?  y  comunicaci?  como 
herramientas de uso habitual  y  comunicarse con fluidez  y forma oral  y  escrita. 
Trata  de  comprobar  que  el  alumnado  utiliza  las  nuevas  tecnolog?s  como 
herramientas necesarias para realizar sus trabajos y que este uso se realiza con 
frecuencia y eficacia. 
4.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACI?N

Los procedimientos de evaluaci? del aprendizaje se basar?: 

a) Prueba te?ico-practica trimestral en la que se ponga de manifiesto la adquisici? 
de capacidades relativas a conceptos, procedimientos y actitudes (saber, saber 
hacer y saber ser) relacionadas con la materia. 

b) Realizaci? de Simulaciones pr?ticas en clase con la participaci? activa del 
alumnado.

c) Observaci? del profesorado sobre el quehacer diario del alumnado.

d) Autoevaluaci? del alumnado.

e) Evaluaci? grupal.

4.3.- CRITERIOS DE CALIFICACI?N QUE SE VAN A APLICAR

La calificaci? final del alumnado serel resultado de la aplicaci? de los 
procedimientos de evaluaci? del aprendizaje de los alumnos, no obstante primarla 
participaci? e implicaci? que el alumno haya demostrado en el desarrollo del 
proyecto a la hora de determinar dicha calificaci?. Los porcentajes de calificaci? a 
aplicar ser? de: 40% pruebas objetivas, 40% conocimientos pr?ticos adquiridos y 
demostrados en la realizaci? de actividades dentro y fuera de la clase, y 20% 
restante actitud y comportamiento frente al proceso de ense?nza-aprendizaje 
incluyendo la correcta utilizaci? de la lengua castellana.

Cuando las faltas de asistencia de un alumno superen el 15% del total de la 
asignatura, perderel derecho a evaluaci? continua.
4.4.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

El  alumnado  que  obtuviera  evaluaci?  negativa  en  junio,deberpresentar,para 
superar la asignatura un proyecto emprendedor en fomato digital donde desarrolle 
los  pasos  necesarios  para  poner  en  marcha su  idea  de   negocio,  con  similares 



caracter?ticas  al  desarrollado  en  clase  durante  el  presente  curso  escolar. 
Deberseguir el gui? para la elaboraci? de proyectos facilitado durante el curso y el 
proyecto serevaluado de 1  a 10 puntos.
5.- METODOLOG?A DID?CTICA

Se llevara cabo una metodolog? activa y participativa que favorezca el desarrollo 
de la conciencia cr?ica por medio del an?isis y la transformaci? de la realidad; 
acentuando el car?ter activo del alumno en el proceso de aprendizaje, concedi?dole 
importancia a la motivaci? del alumnado y a la relaci? escuela-comunidad y vida; 
identificando al docente como animador, orientador y catalizador del proceso de 
aprendizaje; considerando la relaci? teor? y pr?tica como procesos 
complementarios, y la relaci? docente-alumno como proceso de di?ogo, cooperaci? 
y apertura permanente. Tambi? se desarrollaruna metodolog? de 
ense?nza-aprendizaje significativa, basada en la pr?tica y en la realizaci? de un 
conjunto de tareas sencillas que llevan a la consecuci? de una tarea final.

6.- MATERIALES Y RECURSOS DID?CTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, 
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE ALUMNOS.

Se utilizar? los apuntes facilitados por el profesor junto con el libro Iniciativa 
Emprendedora publicado por la editorial EDITEX.

Un recurso imprescindible en el aula serel uso de Internet, donde se trabajaren el 
 blog  de la  materia. El uso del correo electr?ico ascomo programas inform?icos de 
presentaciones multimedia ser? otros recursos que el alumnado utilizara lo largo 
del curso.

7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACI?N PARA LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.
 

No procede.
8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN 
REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO.

Se comunicaran a jefatura de estudios en el momento oportuno.

El profesor de la asignatura Elisa Cepeda Molano

C?eres, 20 de septiembre de 2010.




