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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
● Se imparte cuatro horas a la semana.

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se plantean en el
seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización y administración de
empresas, con un enfoque completo y actualizado.

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el funcionamiento del
conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como lo que ocurre en
un entorno económico más amplio. En esta materia se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las
empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la toma de
decisiones.

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en situaciones de competencia y
capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función
de la empresa posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la
satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la
adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la
toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe
estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los
puros resultados.

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración
social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se ejercite y crezca la
creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración de reflexiones personales y la toma de
decisiones fundamentadas, así como la visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje.

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según el
texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del
centro.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Para la adquisición efectiva de competencias y su integración en el currículum, se diseñarán actividades
integradas de aprendizaje que les permitan trabajar simultáneamente más de una competencia para que
apliquen lo aprendido a la realidad.
Las competencias que se trabajarán son las que recoge la ley; comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, iniciativa y emprendimiento, conciencia y expresiones culturales.
Para más información: https://bon.navarra.es/es/boletín/-/sumario/2015/127/(página 3, artículo 5)

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/bolet
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/1


CONTENIDOS
1. La empresa: Unids. 1 y 2
2. Desarrollo de la empresa: Unid. 3
3. Organización y dirección de la empresa: Unids 11, 12 y 13
4. La función productiva: Unids. 8 y 9
5. La función comercial de la empresa: Unid. 10
6. La información en la empresa Unids. 4 y 5
7. La función financiera: Unids 6 y 7
Al ser un centro integrado en el programa Skolae Creciendo en igualdad del Departamento de Educación de

Navarra, se incluye en el contenido y la programación actividades pertenecientes a dicho programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
Curriculum Bachillerato

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

3 1.- La Empresa en
nuestra sociedad 5 5.- Instrumentos para el

análisis económico financiero
9

5.- Instrumentos para el
análisis económico
financiero

5 2.- El empresario y
tipos de empresas

5 11.- Dirección de la empresa 7 8.- Función productiva

8
3.- Desarrollo de la
empresa 4

12.- Organización de la
empresa

9 9.- Gestión de la producción

14

4.- Estructura
económico
financiera de la
empresa

4
13.- Dirección de recursos
humanos

3

5.- Instrumentos
para el análisis
económico
financiero

8 6.- Inversión en la empresa
11 10.- Función comercial de

la empresa o marketing
7

7.- Financiación de la
empresa

METODOLOGÍA Y RECURSOS
El profesor/a hará una introducción y presentación del tema. Después se hará la lectura del material

correspondiente que será analizado en clase. Para ello el alumnado lo leerá en alto y por turnos. Esto exigirá total
atención por parte del resto. Las dudas que surjan se expondrán delante de todos.

-. Ejercicios y Apuntes comunes preparados y traducidos por el equipo de profesores/as de economía.
-. Periódicos, revistas, vídeos, internet, …
-.Aula virtual en la plataforma Moodle y Classroom

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
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https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27744/Anexo+II.+Materias+espec%C3%ADficas+BACH.doc/2f080136-70a5-4811-9afe-407ef71150ed


SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Para calcular la nota de la evaluación, uno de los pasos será calcular la media de las notas de los exámenes. Si la

nota de algún examen es menor que 3, obligatoriamente habrá que recuperarlo. Si la nota oscila entre un 3 y un 4,5
se podrá aprobar la evaluación en el caso de que la media de los exámenes hechos en dicha evaluación llegue o
supere el 5. Si no es así el examen habrá que recuperarlo.

Porcentajes:
La puntuación de los exámenes supondrá el 90% de la nota y se calculará haciendo la media de éstos.
Hacer los cuestionarios del aula virtual de Moodle, la calificación que se logra en ellos, la actitud en clase a la hora

de afrontar la asignatura, así como la de expresarse en euskara y la realización de las actividades en casa
supondrán el 10% restante de la nota. La actitud será valorada por medio de la rúbrica que se entregará al
alumnado.Se tendrá que obtener al menos un 5% en este apartado para aprobar.

INSTRUMENTOS
1.- Observación continua del trabajo y actitud individual por parte del profesor.
2- Pruebas o exámenes de los conceptos trabajados en clase en cada caso.
3.- El uso del teléfono móvil está prohibido en el Instituto y en caso de ser retirados por el profesorado, tendrán

una penalización de un punto en la nota de la evaluación.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS

Todas las pruebas excepto la primera constarán de una parte teórica que valdrá 6 puntos y una práctica que
valdrá 4 puntos. En el caso de la primera la parte teórica valdrá más puntos que en las posteriores.

Al igual que en la prueba final de Bachillerato la teoría constará de dos partes: La primera se planteará por medio
de un test. Para calcular la nota de la teoría el alumnado tendrá en cuenta que las preguntas falladas puntúan
negativo. Cada respuesta fallada restará la mitad de su valor. Si la pregunta no se contesta ni sumará ni restará. La
segunda parte consistirá en definir una serie de conceptos que previamente han sido trabajados en clase. La nota
total de la teoría se obtendrá sumando las respectivas de cada parte.

Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el rango de 4,5 a

5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación se aplicará el
criterio de redondeo anterior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Si no se aprueban alguno de los exámenes correspondientes a la evaluación y existiese tiempo para ello, se dará
la oportunidad de recuperar antes de las notas de dicha evaluación. De no darse esa condición la recuperación se
hará en la siguiente evaluación. Las preguntas de test falladas en las pruebas de recuperación sólo restarán un
tercio de su valor a la hora de calcular la nota.

En mayo se dará una opción de recuperar las unidades pendientes de todo el curso. Aquéllos/as que no tengan
nada pendiente y por tanto tengan el curso aprobado tendrán la posibilidad de hacer una última prueba para
redondear su nota. Esta prueba nunca bajará la nota conseguida a lo largo del curso.

Aquéllos/as que no aprueben la asignatura en Mayo, tendrán que hacer un examen en la convocatoria
extraordinaria, cuya nota supondrá el 100% de su calificación.
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Nota: todo esto es una planificación inicial que se seguirá con flexibilidad. Si se valora la conveniencia de
cambiar algo a lo largo del curso, así se hará.
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