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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Juana González Rodríguez

Punto de partida: La presente programación va dirigida a alumnos/as de 2ª DE BACHILLER EN LA MODALIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADS, que realizan sus
estudios en el IES de Puntagorda del municipio de Puntagorda en el curso 2016/2017. El grupo lo componen 11 alumnos/as, de los cuales no hay
ningúnrepitiente.
El IES de Puntagorda, se encuentra enmarcado en un entorno rural, cuya población, con una economía principalmente dedicada a actividades agrícolas y
ganaderas, se encuentra dispersa en los distantes grupos urbanos que forman nuestro municipio, a lo que hay que sumar el carácter comarcal de nuestro
centro, que acoge también a los alumnos de los vecinos municipios de Tijarafe y Garafía

Introducción: Con el currículo de la materia de Economía de la Empresa en Bachillerato el alumnado adquiere una formación empresarial básica, así como determinadas
destrezas y habilidades relacionadas con el conocimiento del entorno inmediato en que se desenvuelve, a través del estudio y el análisis de diversos
factores como los cambios socioeconómicos, la revolución tecnológica, la creación de nuevos yacimientos de empleo y perfiles profesionales, el
reconocimiento social de la figura del empresario, y el papel de la pequeña y mediana empresa como motor del crecimiento económico o la promoción de
la iniciativa empresarial, entre otros. Todo ello contribuirá a desarrollar capacidades y actitudes relacionadas con la cultura emprendedora; poniendo en
valor la forma de pensar empresarial; fomentando su creatividad, iniciativa y espíritu innovador; e incentivando la reflexión personal y crítica, el
razonamiento lógico, así como la toma de decisiones fundamentadas.
Esta programación está basada en la normativa vigente para el curso 2016-2017 para el Bachilerato en Canarias que se relaciona a continuación :
Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato
Decreto 83/2016, 4 julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias Publicado en:Boletin Oficial de Canarias(núm. 136, 15/07/2016)
Decreto 310/2016, 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato)
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Justificación: 1) METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
La enseñanza de los contenidos de la materia de Economía de la Empresa fomentará la construcción de aprendizajes significativosmediante actividades de
enseñanza y de aprendizaje que permitan el establecimiento de relaciones entre los conocimientos y experienciasprevias que el alumnado posea sobre
hechos, informaciones y decisiones provenientes del mundo de la empresa, y los nuevosaprendizajes de contenido económico-empresarial.
El aprendizaje significativo requiere crear en el aula un clima que favorezca la autonomía del alumnado en la toma de decisiones, laparticipación en la
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la responsabilidad como persona perteneciente a un grupo, lacoordinación de intereses y la superación
de cualquier tipo de discriminación, entre otras cuestiones.
Se estructurará el aprendizaje de los contenidos desde lo general a lo particular, desde la teoría a la práctica; y desde los conceptos yhechos a los
procedimientos y actitudes.
Se realizará una presentación de cada bloque temático intentando motivar a los alumnos/as.
Al inicio de cada unidad didáctica, se hará una introducción a la misma. Después se procederá a realizar las actividades iniciales quemuestran los
conocimientos y aptitudes previos del alumno/a del grupo, comentando entre todos los resultados para detectar las ideaspreconcebidas y despertar el
interés hacia el tema.Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades de apoyo como pueden ser comentarios
detextos o resolución de casos prácticos.
Durante la explicación de la unidad utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno del alumnado, para que, de esta forma, se sientanimplicados e
intervengan. Intentaremos que la explicación teórica sea breve para, inmediatamente, realizar ejercicios prácticos, de formaque el alumno lleve a la
práctica lo explicado como forma de una mejor comprensión y para que los alumnos participen en el proceso deenseñanza-aprendizaje.
Además toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener como pilares los siguientes principiospsicopedagógicos:
Aprendizaje Significativo: El alumnado asociará sus aprendizajes con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán
Aprendizaje Funcional_: Básico en todos los módulos profesionales de la Formación Profesional. Supone la necesidad de conectar con losintereses y
motivaciones del alumnado a través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por elalumnado de forma inminente.
Aprender a aprender: A su vez tiene dos pilares pilares: la polivalencia funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserciónen el mundo
laboral y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para adptarse a loscontinuos cambios que se
producen en el sistema productivo..
Aprendizaje con las tecnologías de la información: Al alumnado se le dispone en un ámbito virtual de intercambio de información con suprofesora, así
como la búsqueda de información y elaboración de trabajos, utilizando continuamente las TIC.
En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje,asegure la
motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie laevaluación como un proceso
de retroalimentación continuo..
2) RECURSOS Y MATERIALES A UTILIZAR
Los recursos y materiales que se utilizarán son: pizarra, recursos de la red (Internet), material audiovisual y de proyección fija tales
comovideorreproductor y retroproyector, así como el correspondiente material en soporte vídeo, y, asimismo, material impreso en distintosformatos:
libros de texto, libros de consulta, informes y revistas especializadas en el análisis de la coyuntura empresarial, prensa económica, prensa de información
general, anuarios económicos e información y estadisticas, etc.
3) ATENCIÓN A AL DIVERSIDAD.
Teniendo en cuenta el hecho de que el alumnado presenta diferencias individuales en cuanto a capacidades, interés y motivaciones, resaltamos la
necesidad de atender a los contenidos mínimos, considerándolos esenciales. Estos serán los que constituyan la información básica de un determinado tema
que los alumnos/as deberán dominar.
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Los contenidos complementarios, ofrecen la posibilidad de ampliar determinadas áreas, profundizando en las mismas, lógicamente con un mayor nivel de
complejidad.
En cuanto a las actividades se atenderá a los hechos y conceptos de cada área que son la base del aprendizaje, constituyendo el mínimo imprescindible
para el aprovechamiento de cada área de la materia.
Los materiales utilizados en el aula tienen también una gran importancia a la hora de atender las diferencias individuales del alumnado.
Para aquellos alumnos/as que presenten dificultades se realizarán cuestionarios de refuerzo de los conocimientos básicos, ejercicios prácticos y trabajos en
equipo.
Para aquellos que superen los contenidos y las actividades, se realizarán ejercicios con mayor nivel dificultad en cuyo aprendizaje los alumnos muestran
un nivel poco homogéneo.
4) TRANSVERSABILIDAD Y EDUCACIÓN EN VALORES
En las diferentes actividades que se realizarán dentro de cada Unidad de Trabajo, y siempre que sea posible, se trabajarán
implícitamente los temas transversales señalados, y especialmente los referidos a la igualdad de oportunidades, no discriminación, prevención y salud de
los trabajadores y resolución pacífica de conflictos (habida cuenta de las actitudes poco tolerantes que presenta el alumnado).
El objetivo es conseguir, como señala el currículo, que los/as alumnos/as sean capaces de expresar sus deseos, expectativas, dudas y quejas con eficacia, y
amabilidad, es decir, que sean asertivos en sus relaciones, y a la vez consigan un crecimiento moral y cognitivo que contribuya al logro de las capacidades
profesionales y actitudinales adecuadas parauna inserción laboral con éxito.
Las actividades que se planifican para cada Unidad de dIdáctica, deben ser fieles a los principios metodológicos planteados en esta Programación, y por
tanto motivadoras, variadas y dinámicas.
Actividades de Iniciación: Con el objetivo de introducir, reconocer conocimientos previos, motivar hacia nuevos aprendizajes, y esto sehará con
preguntas básicas, lecturas de artículos, visualización de algún video y debates.
Actividades de Desarrollo: Con el objetivo de incorporar y desarrollar habilidades cognitivas y destrezas más complejas, esto se hará con el desarrollo de
casos prácticos, trabajos, tanto en grupos como individual
Actividades refuerzo: Apoyo en el aprendizaje del alumnado con dificultades (atención a la diversidad (hacer ejercicios y trabajospersonalizados)
Actividades de recuperación: Incidiendo en aquellos contenidos no asimilados a través de actividades personalizadas.
Actividades de ampliación: Para el alumnado que demuestren inquietud y demanden mas aprendizajes (desarrollo de casos prácticosmas complejos,
trabajos individuales, búsqueda de información complementaria usando las TIC, etc.
Actividades de evaluación: Con el objetivo de poder medir y evaluar los conocimientos adquiridos. Para ello se aplicaran Test, ejercicios prácticos,
pruebas escritas, preguntas puntuales en clase, etc.
5) USO DE LAS TIC´S
Se fomentará el aprendizaje y práctica en el manejo de las TIC, utilizándolas en el desarrollo de las Unidades Didácticas, tanto
para la exposición de los contenidos o presentación de esquemas como para realizar trabajos de forma individual o grupal. Además en la medida que lo
permitan los diferentes contenidos, se utilizará el ordenador para la realización de ejercicios prácticos (por ejemplo para tramitar documento de
constitucion de una empresa, modelo 036, etc...), así como para la búsqueda de impresos, de normativa para ampliar conocimientos
6) BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
Economía y Organización de Empresas. Editorial Editex.
Economía y Organización de Empresas. Editorial Algaida.
Economía y Organización de Empresas. Editorial Mc. Graw- Hill.
Economía y Organización de Empresas. Edit. SM
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Economia de la empresa.EDELVICES
Artículos y noticias económicas de revistas y periódicos, así como cualquier otro material de actualidad que surja durante el curso.
Concreción de los objetivos al curso:
La enseñanza de la Economía de la Empresa en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de empresas más representativos.
Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, en el aumento de la calidad de vida y en el bienestar de la
sociedad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones.
Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas
organizativas, sus relaciones internas y su dependencia externa. Identificar los rasgos diferenciadores de la empresa canaria y evaluar las posibilidades y
perspectivas que se le presentan.
Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y la globalización económica en
relación con la competitividad, el crecimiento y la localización empresarial. Analizar estas variables en el contexto de la empresa y sociedad canaria.
Evaluar las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la actividad empresarial, así como su implicación en el agotamiento de los recursos
naturales, señalando su repercusión en la calidad de vida de las personas, y reconocer las estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen
nuevos equilibrios entre las dimensiones económica, social y ambiental.
Analizar el funcionamiento de las organizaciones y los grupos en relación con la aparición y resolución de conflictos. Reconocer los sistemas de gestión
del conocimiento como generadores de valor para la empresa y como fuente de ventajas competitivas.
Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los mercados a los que dirigen sus productos.
Conocer e interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas. Identificar sus posibles desequilibrios económicos y financieros, y
proponer y evaluar medidas correctoras.
Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, de las múltiples posibilidades que las tecnologías de la
información y la comunicación permiten, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales, analizando de forma crítica informaciones de actualidad sobre
hechos relevantes del ámbito empresarial internacional, nacional y regional.
Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa, con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y
gestionar su desarrollo, e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación como espacio interactivo, colaborativo y de presentación de
resultados. Identificar instrumentos y medidas de apoyo al emprendedurismo en Canarias.
Secuencia y temporalización
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Concreción de los objetivos al
curso:

Las principales aportaciones del área a la consecución de los objetivos de etapa se centrarán en afianzar el espíritu emprendedor, procurando que todas las
situaciones de aprendizaje que se planteen sean abordadas con flexibilidad y creatividad, fomentando la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico. También se enfatiza, con este currículo, el dominio de las destrezas y habilidades propias de la modalidad, mediante el acceso a los conocimientos
y procedimientos propios de la actividad empresarial y la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de la información y la
comunicación. Todo lo anterior, junto con el desarrollo de hábitos de trabajo, esfuerzo, disciplina y responsabilidad en el estudio, así como la curiosidad y
el interés en la actividad empresarial que se desarrolla a su alrededor, tendrán por objetivo preparar al alumnado para aplicar lo aprendido a diferentes
contextos reales, particulares, profesionales o empresariales, convirtiendo así el aprendizaje en un medio de desarrollo personal y social. Otros aspectos de
especial relevancia son el conocimiento y la práctica de las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, y la prevención y la resolución de
conflictos desde la perspectiva profesional y empresarial, fomentando el diálogo y la negociación; así como la participación igualitaria de hombres y
mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la sociedad, valorando críticamente las desigualdades existentes, y procurando la construcción de
una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
Por último, el currículo de la materia de Economía de la Empresa favorece el conocimiento no solo de las realidades del mundo contemporáneo y los
principales factores económicos y tecnológicos que intervienen en su evolución, sino también del papel que la empresa ha jugado en la mejora de las
condiciones de vida de la sociedad, contribuyendo al fomento del espíritu crítico y a la participación activa, responsable y sostenible en el desarrollo y la
mejora de su entorno social.

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

Sinopsis: La idea básica que ha de quedar al alumnado al explicar esta unidad debe ser: dejarle claro qué es la empresa, como persigue sus objetivos y cuáles son los
medios y funciones que desarrolla para lograrlos

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C01, BECN02C02

Competencias: (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(AA) Aprender a aprender
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Instrumentos de evaluación: Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:
Observación diaria por parte del profesor
Presentación de trabajos individuales y en grupos.
Pruebas escritas
Comportamiento en el aula
Participación
Colaboración
Corrección y autocorrección de los ejercicios diarios
Elaboración y cumplimentación de los distintos documentos
Comprensión y adquisición de conceptos
Orden y limpieza en la presentación de los trabajos

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo

Espacios: Aula de clase, aula de informática y biblioteca

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Material diversos: apuntes realizados por la profesora, pizarra, tiza, carteles, retro-proyector, televisión, vídeo, DVD, folios, cartulinas, películas y
documentales.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Dado que en esta unidad se trata del mercado, se pueden trabajar los contenidos transversales relacionados con la educación del consumidor: La empresa,
los mercados y las formas de la competenciaen el que se analizan las repercusiones que para el consumidor tiene la existencia de mercados que funcionen
encompetencia imperfecta, y que suponen un grado de poder de mercado importante paralos fabricantes que les permite imponer las condiciones de
funcionamiento de los mismos.También es deseable tratar el tema transversal de la educación moral y cívica, para quelos alumnos y alumnas asuman que
la eficiencia económica o técnica no implica equidad,sino que su existencia puede tener consecuencias negativas para terceros.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/09/2016 0:00:00 al 23/09/2016 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del estudio de las
diversas pautas deconducta de la sociedad de consumo. También existen vínculos con la Historia del MundoContemporáneo, ya que en la unidad se
estudia el funcionamiento del mercado y se describen los diferentes tipos de mercados que existen.

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: CLASIFICACION DE EMPRESA Y SU MARCO JURIDICO

Sinopsis: Esta unidad se centra en el estudio de las formas de empresa más significativas desde la perspectiva jurídica. Ademas de las características que define cada
tipología, se lleva a cabo un análisis de la adaptabilidad a cada tipo de negocio

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C01

Competencias: (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:
Observación diaria por parte del profesor
Presentación de trabajos individuales y en grupos.
Pruebas escritas
Comportamiento en el aula
Participación
Colaboración
Corrección y autocorrección de los ejercicios diarios
Elaboración y cumplimentación de los distintos documentos
Comprensión y adquisición de conceptos
Orden y limpieza en la presentación de los trabajos
Revisión de los trabajos diarios
Asistencia
Actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de clase, sala de Informaticay/o biblioteca

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo
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Recursos: Documentos propios de utilización para cada área de referencia.
Apuntes elaborados por la profesora y que dará da en clase a lo largo del curso.
Recortes de empresa y prensa.
Libro de texto Empresa e Iniciativa Emprendedora, Mc Graw Hill ,Revista Emprendedores.
Retroproyector y presentación en PowerPoint
Esquemas, mapas conceptuales, artículos de prensa, impresos oficiales, etc.
Cualquier otro material que se considere necesario
Recursos en INTERNET

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Esta unidad favorece el desarrollo de los contenidos transversales relacionados con la educación moral y cívica. Especialmente en el estudio de las
empresas de economía social y en el apartado Estudio de casos.En ambos, se puede apreciar cómo las empresas también pueden perseguir objetivos que
pueden ser considerados como de bien común, además de los del lucro propio. Estos fines son, por ejemplo, la creación depuestos de trabajo estable y
ofertas de empleo para los sectores más desfavorecidos de la población.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 05/10/2016 0:00:00 al 21/11/2016 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

En cuanto a la interdisciplinariedad, la materia que se trata en la unidad puede relacionarse con la asignatura de Filosofía, a través del estudio de
lasdiversas pautas deconducta de la sociedad de consumo. También existen vínculos con la Historia del Mundo Contemporáneo, ya que en la unidad
seestudia el funcionamiento del mercado y se describen los diferentes tipos de mercados que existen.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA DE LA EMPRESA

Sinopsis: Con esta unidad, se introduce al alumnado en una de las funciones primordiales de una empresa, como es el proceso productivo, como se lleva a cabo,
como se calcula y analiza la productividad y que factores se pueden aplicar para poder mejorar la productividad en una empresa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C05

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CSC) Competencias sociales y cívicas
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Instrumentos de evaluación: Los instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje con el fin de obtener la mayor cantidad posible de información sobre ese proceso de aprendizaje,
seran los siguientes:
Observación directa y diaria del trabajo cotidiano del alumnado en clase, lo cual servirá para comprobar su progreso y evaluar actitudes y hábitos en
relación con su interes y curiosidad, su participación en clase, asistencia a clase. Por otra parte la realización de pruebas con preguntas abiertas, preguntas
tipo test, planteamiento de casos practicos y comentarios de textos.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula de clase, aula de informática y biblioteca.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Apuntes elaborados por la profesora y que dará en clase a lo largo del curso.
Propuestas de casos prácticos de casos
Recortes de empresa y prensa.
Libro de texto Empresa e Iniciativa Emprendedora, Mc Graw Hill y EDELVIVES,Revista Emprendedores.
Retroproyector y presentación en PowerPoint
Esquemas, mapas conceptuales, impresos oficiales, etc.
Cualquier otro material que se considere necesario
Recursos en INTERNET

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

La Economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. En la mayoría de las unidades se
insiste en esta parcela en concreto para que el alumnado conozca más de cerca la unidad básica de producción así como el sistema de economía mixta al
que, tarde o temprano, se incorporará como trabajador o empresario.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/10/2016 0:00:00 al 16/12/2016 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Esta unidad se relaciona con la asignatura de matemática, debido a los calculos con formulas y tasas de variación representadas en porcentajes.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: COSTES E INVENTARIOS

Sinopsis: En esta unidad se seguira con la secuencia de la unidad anterior, en donde se ha aprendido lo relavionado con la producción de bienes y servicios asi como
lograr una productividad acompañada con eficiencia tecnica y económica. El alumnado se familiarizará y aprenderá la conceptualización de los costes de
producción, costes fijos y variables, costes durecto e indirectos. Aprenderann a escoger entre producir o compar, calcular el punto muerto o umbral de
rentabilidad. Y por ultimo se estudiaran los metodos de valoración de inventarios.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C07, BECN02C06

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:
Observación diaria por parte de la profesora
Pruebas escritas
Comportamiento en el aula
Participación
Colaboración
Corrección y autocorrección de los ejercicios diarios
Elaboración y cumplimentación de los distintos documentos
Comprensión y adquisición de conceptos
Orden y limpieza en la presentación de los trabajos
Revisión de los trabajos diarios
Asistencia
Actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: El desarrollo de la unidad se llevará a cabo en el aula de clase y se llevara al alumnado al aula de informátic, con el fin de realizar busqueda de
información referidos a casos reales de situaciones empresariales.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo
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Recursos: Documentos propios de utilización para cada área de referencia.
Apuntes elaborados por la profesora y que dará da en clase a lo largo del curso.
Recortes de empresa y prensa.
Libro de texto Empresa e Iniciativa Emprendedora, Mc Graw Hill y EDELVIVES,Revista Emprendedores.
Retroproyector y presentación en PowerPoint
Esquemas, mapas conceptuales, impresos oficiales, etc.
Cualquier otro material que se considere necesario
Recursos en INTERNET

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/12/2016 0:00:00 al 03/02/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Esta unidad se relaciona con la asignatura de matemáticas debido a la aplicación de formulas para realizar el Umbral de rentabilidad (punto muerto) y la
de aplicación de formulas de Beneficios, ingresos, costes totales, costes fijos y costes variables.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: DECISIONES Y ESTRATEGIAS EN LA LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN

Sinopsis: En esta unidad se explicara las distintas estrategias empresariales, que hacen posible su desarrolo. Se explicara la importancia de la localización, la
especialización o diversificación. Tambien se indicara en que consiste la integración vertical o subcontratación. Y por último se hablará de las empresa
multinacionales y de las pymes, haciendo especial referencia a las pymes en canarias.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Instrumentos de evaluación: Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán:
Observación diaria por parte de la profesora
Presentación de trabajos individuales y en grupos.
Pruebas escritas
Comportamiento en el aula
Participación
Colaboración
Corrección y autocorrección de los ejercicios diarios
Elaboración y cumplimentación de los distintos documentos
Comprensión y adquisición de conceptos
Orden y limpieza en la presentación de los trabajos
Revisión de los trabajos diarios
Asistencia
Actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(JROL) Juego de roles, (SIM) Simulación, (DEDU) Deductivo

Espacios: Aula de clase e informática.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Material diversos: apuntes realizados por la profesora, pizarra, tiza, carteles, retro-proyector, televisión, vídeo, DVD, folios, cartulinas, películas y
documentales.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 13/02/2017 0:00:00 al 06/03/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA

Sinopsis: Con esta Unidad, se explicará al alumnado commo las empresas utilizan sus recursos financieros y que los mismo van invertidos en bienes y equipos
productivos. Para ello se les presentaran distintos métodos que le ayudaran a entender cómo se mide la rentabilidad de una inversión y como saber elegir
el proyecto mas interesante para la empresa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C11

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Los intrumentos de evaluación serán:
Realización de diferentes casos prácticos a resolver en grupo y en forma individual, siguiendo los apuntes e indicaciones dados en clase.
Pruebas escritas
Comportamiento, participación y colaboración en clase.
Orden y limpieza en la elaboración de trabajos asignados.
Asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula de clase y aula de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Apuntes elaborados por la profesora, Articulos de casos reales, tomados del libro de texto para su comentario de texto, PowerPoint y pizarra, recursos de
internet (material Pau relacionados con el contenido)

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

Sinopsis: Con esta unidad, el alumnado debe saber y comprender las distintas fuentes de financiación que utilizan las empresa para poder los recursos exigidos en
las inversiones. Identificar las caracteristicas diferenciales, así como las ventajas e inconvenientes en función de las necesidades que tiene la empresa en
cada momento.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C11

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula de clase, Biblioteca, aula de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fundamentos teóricos extraidos del libro e internet .
Presentaciones en PowerPoint
Notas de prensa con casos prácticos y reales de empresas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: FUNCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

Sinopsis: Con esta unidad se orienta al alumnado que la función comercial de marketing consiste en detectar las necesidades de los consumidores para satisfacerlas
del modo mas beneficioso posible. Conocer cuales son las técnicas de investigación de mercados y de análisis del consumidor.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Elaboración en equipo de 4 de un pequeño plan de marketing
Pruebas escritas
Observación diaria por parte de la profesora.
Comportamieto, participación y colabopración en el aula.
Orden y limpieza en la presentación de trabajos.
Asistencia y actitud positica hacia el aprendizaje.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (END) Enseñanza no directiva
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Espacios: Aula de clase, sala de informática y biblioteca.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Documentos propios de utilización para cada área de referencia, extraidos de libros, internet, etc.
Apuntes elaborados por la profesora y que darán en clase.
Libro de texto de economia de empresa.
Esquemas, artículos de prensa y otros recursos que se consideren necesarios.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.
Educación para el consumidor, pues el alumnado debe ser conciente de que el fin de toda campaña de Marketing es vender, y, que en muchas ocasiones,
nos dejamos influenciar por ellas cayendo en el consumismo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA

Sinopsis: En esta unidad se dará a conocer la importancia de tener una información relevante y fiable que ayuden a las empresas a analizar su situación económica y
financiera. Para ello el alumnado conocerá las cuentas anuales que manejan las empresas "Balance de "Situación" y la Cuenta de Resultados o de Pérdidas
o Ganancias"

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C09

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Instrumentos de evaluación: Los instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje serán los siguientes:
Observación directa y diaria del trabajo cotidiano del alumnado en clase que nos servirá para comprobar su progreso y evaluar actitudes y hábitos en
relación a su interés y curiosidad.
Pruebas escritas
Resoluciones de casos prácticos.
La participación, comportamiento y colaboración en clase.
Orden y limpeza en los trabajos asignados.
asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula de clase y sala de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Se plantearan tareas en el aula referidas a la elaboración de Cuentas anuales y realización de análisis su equilibrio económico, solvencia, identificar el
origen de los ingresos y gastos.
Presentación en PowerPoint de los contenidos de las Cuentas anuales y ratios que se aplican para su análisis.
Libro de texto y material fotocopiado de diferentes fuentes de información.
Pizarra, documentales, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA

Sinopsis: Partiendo de la información reflejada en el balance de una empresa, se podrá realizar un diagnóstico de su situación financiera y de la capacidad que tiene
para garantizar su futuro. Para ello el alumnado debe conocer las diferentes técnicas que ayudan a descubrir dónde están los puntos de equilibrio o
desequilibrio financiero y cuáles son las medidas correctoras más convenientes para la empresa.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C09

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas
Planteamiento y resolucioón de casos prácticos.
Comportamiento, participación y colaboración en el aula.
Elaboración y cumplimentación de lso distintos planteamientos.
Asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo

Espacios: El desarrollo de la unidad se llevará a cabo en el aula de clase.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Contenidos teóricos extraidos del libro de texto e internet.
Planteamientos de diferentes casos prácticos sobre cumplimentación y análisis del Balances anuales de varias empresas.
Presentación en PowerPoint y retroproyector
Pizarra y recursos de Internet.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00
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Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA EMPRESA

Sinopsis: Es importante dar a conocer al alumnado que los aspectos económicos y financieros de una empresa están estrechamente relacionados. Para ello se
necesita realizar un diagnóstico global sobre el funcionamiento de la empresa. para ello se necesita realizar un análisis de sus aspectos económicos y a su
vez es necesario conocer el papel que la empresa cumple en la sociedad y su grado de responsabilidad social.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C10

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas.
Resolución en forma individual de casos prácticos siguiendo apuntes y explicaciones dadas en clase. Comportamiento, participación y colaboración en el
aula.
Asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo

Espacios: Aula de clase y aula de informática para busqueda de información de contenidos especificos de la unidad.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Planteamiento y resoluciones de PAU referidos a esta unidad. A los mismos se harán correcciones y autocorreciones.
Apuntes extraidos del libro de texto y otros elaborados por la profesora.
Pizarra, retroproyector, presentación en PowerPoint.
Pagina Web y blogs especializados en nuestra materia y concretos para esta unidad

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Esta unidad se relaciona con la asignatura de matemáticas debido a la aplicación de ratios y formulas a la hora de realizar los análisis a las cuentas de
Ganancias y Pérdidas.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Sinopsis: La primera función de la dirección es planificar el futuro de la empresa y disponer los medios necesarios para ello. Después, deberá establecer la
organización que haga posible que todos los miembros de la empresa actuén de forma conjunta, así como integrar y orientar a los trabajadores.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas
Realización y resolución de planteamientos, donde se realizaran por equipo la elaboración de organigramas de una empresa, según los contenidos
impartidos.
Comportamiento, participación y colaboración en el aula.
Orden y limpieza en la presentación de los trabajos.
Asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (EDIR) Enseñanza directiva, (DEDU) Deductivo
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Espacios:

Agrupamientos:

Recursos: Apuntes elaborados por la profesora.
Pizarra, retroproyector y presentaciones en PowerPoint
Libros de Textos y Paginas Web, relacionadas con el tema a trata en esta unidad.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Esta unidad se relaciona con la materia de filosofía y sociología por ejemplo al estudiar cómo ha evolucionado el pensamiento organizativo en las
empresas.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sinopsis: En esta unidad se expondrá al alumnado la finalidad que tiene la dirección de recursos humanos, que no es otra que la de integrar a las personas dentro de
la organización y orientar su comportamiento hacia el logro de los objetivos de la empresa. La importancia que tiene la selección de personal, la
formación y la asignación de personas a los distintos puestos de trabajo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BECN02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas.
Trabajos en equipo de investigación sobre los convenios colectivos y contratos de trabajo
Comportamiento, participación y colaboración en el aula.
Asistencia y actitud positiva hacia el aprendizaje.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula de clase, aula de informática y biblioteca.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Contenidos teóricos preparados por la profesora, extraídos del libros de texto y otros recursos de internet.
Páginas web relacionadas con el tema estudiado.
Pizarra, retroproyector y presentación en PowerPoint
Recortes de prensa.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Educación en valores morales y cívicos en la medida en que día a dia se fomentarán actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas,
cumplimiento de normas y la toma de decisiones democráticas.
Educación para la igualdad entre sexos, tratando de potenciar hábitos no discriminatorios en clase
Fomento de hábitos de lectura y utilización de las nuevas tecnologías.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/01/0001 0:00:00 al 01/01/0001 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Se relaciona esta unidad con las asignaturas de psicología, sociología y relaciones laborales. Por ejemplo al estudiar la teoría sobre la motivación al
personal, la selección de personal, el contrato laboral entre otros.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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