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Órgano de coordinación didáctica 

Economía 
 

Desarrollo de la tercera Evaluación 

Curso 2010/11 

 

1. INFORMÁTICA  [4º ESO] 

Unidades didácticas desarrolladas (total o parcialmente) 

3. Redes Locales: construcción y configuración básica. Seguridad  

4. Imagen digital fija: fundamentos básicos. Aplicaciones para la edición de 

imagen fija 

5.-Sonido digital: fundamentos básicos. Aplicaciones para la edición de sonido 

digital 

6.-Vídeo digital: fundamentos básicos. Aplicaciones para la edición de vídeo 

digital 

7. La propiedad y la distribución del Software 

8. Organización y distribución de imagen, sonido y vídeo en la Web  

Objetivos didácticos  desarrollados (total o parcialmente) 

Objetivo 1. Utilizar y mejorar el funcionamiento de un ordenador de forma independiente o en red, aplicando 

técnicas básicas de mantenimiento y protección, los sistemas de almacenamiento remotos y los posibles sistemas 

operativos en Internet que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente. 

Objetivo2: Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones; 

comprender; valorar la importancia de respetar la propiedad intelectual y recurrir a fuentes que autoricen 

expresamente su utilización; y adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de 

los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet. 

Objetivo3: Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus competencias al 

crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que 

posibiliten la creación de producciones colectivas. 

Objetivo4: Realizar producciones multimedia para construir y expresar conocimientos con una finalidad expresiva, 

comunicativa o ilustrativa utilizando periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos; integrando 

información textual, numérica y gráfica y manejar los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido 

y la imagen en movimiento 

Objetivo5: Elaborar y publicar contenidos en páginas web integrando información textual, numérica y gráfica 

obtenida de cualquier fuente; utilizar medios que posibiliten el uso y la interacción del resto de los usuarios para 

compartir los contenidos y valorar el sentido y la repercusión social de las distintas alternativas existentes. 

Objetivo6: Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre otros 

aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando en qué 

medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 
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Criterios de evaluación aplicados (total o parcialmente) 

Criterio2: Identificar los modelos de distribución de software y contenidos y adoptar actitudes coherentes con 

los mismos 

Criterio3: Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de las 

imágenes generadas por ordenador 

Criterio4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio 

Criterio5. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e 

iniciativas comunes 

Criterio6. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y 

proyectos 

Criterio7: Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la 

información. 

Indicadores para la evaluación (en rojo y subrayado los indicadores mínimos) 

3. Redes Locales: 

construcción y 

configuración 

básica. Seguridad 

informática 

[Continuación] 

3.1  Reconoce las amenazas y los riesgos que la actividad informática lleva aparejada en 

cuento a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad del sistema 

informático y el origen de dichas amenazas (el propio usuario, intrusos, accidentes, 

averías y malware)   

3.2  Habilita prácticas personales de seguridad, activa y pasiva, atendiendo a la 

tipología de malware (virus, troyanos, espías, spam, gusanos y phishing) 

3.3  Efectúa escaneos del Sistema con el propósito de localizar software malicioso 

con aplicaciones en línea como ActiveScan de Panda 

3.4  Establece  procedimientos  de desinfección secuenciados y coherentes con el 

Malware  a eliminar [restauración del sistema, habilitación e inhabilitación de la 

restauración del sistema, modo seguro…….] 

3.5  Recurre a fuentes de información fiables para resolver dudas en relación a la 

seguridad informática (Cert-Inteco, Panda, Internautas.....) 

3.6  Desarrolla y actualiza, de forma regular, su e-Portafolio  
 

4. Imagen digital 

fija: 

fundamentos 

básicos. 

Aplicaciones para 

la edición de 

imagen fija 

 

4.1  Utiliza los diferentes formatos de imagen digital (bitmap, jpg, gif y png), 

evaluando cuál es el más adecuado para cada finalidad  

4.2  Instala y configura adecuadamente software de edición de imágenes digitales: 

Gimp, PhotoScape y Picasa 

4.3  Utiliza software de edición de imágenes digitales, Gimp, PhotoScape y 

Picasa, para modificar el formato, la resolución, la luminosidad,  el color, la 

escala o la comprensión de las mismas  

4.4  Genera, mediante Gimp, imágenes digitales aplicando las funcionalidades de 

capas, selección por colores, tijera, clonado, saneado y máscara de capa 

4.5  Realiza la edición y retoque  de imágenes digitales mediante servicios online 

como Picnik y Pixlr 

4.6  Crea un álbum de imágenes en línea mediante Picasa y las geolocaliza 

4.7  Desarrolla y actualiza, de forma regular, su e-Portafolio 
 

5.-Sonido 

digital: 

fundamentos 

básicos. 

Aplicaciones para 

la edición de 

sonido digital 

5.1  Identifica y asigna funciones técnicas básicas a los diferentes dispositivos 

para la toma y edición de sonido digital 

5.2  

Instala y configura adecuadamente el software necesario para la extracción y 

edición de sonido digital: AoA Audio Extractor, Format Factory, reproductor 

VLC, Windows Media Palyer, Audacity y bibliotecas LAME 

5.3  

Diferencia y emplea los diferentes formatos de archivos de audio, así 

como los codecs de comprensión, valorando los más adecuados atendiendo a 

su finalidad 

5.4  
Instala adecuadamente las bibliotecas Lame para que Audacity pueda exportar 

en formato .mp3 
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5.5  

Mediante Audacity genera archivos de audio, en distintos formatos, 

aplicando las herramientas propias de la edición y montaje de fragmentos 

de audio, gestionando varias pistas simultáneamente y añadiendo efectos 

5.6  Desarrolla y actualiza, de forma regular, su e-Portafilolio  
 

6.-Vídeo digital: 

fundamentos 

básicos. 

Aplicaciones para 

la edición de 

vídeo digital 

6.1  Instala y configura adecuadamente el software necesario para la edición de 

vídeo digital: Format Factory, reproductor VLC, Windows Media Player, 

Windows Movie Maker y VideoSpin 

6.2  Diferencia y emplea los diferentes formatos contenedores de vídeo digital, los 

distintos formatos de comprensión y los formatos de grabación en atención a 

su propósito 

6.3  Realiza captura de vídeo proveniente de la Red mediante la utilización de 

aplicaciones y herramientas adecuadas (aTube Catcher, Real Player y/o 

Video DownloadHelper para Mozilla Firefox) 

6.4  Crea películas de vídeo, en el formato adecuado, mediante la utilización 

del programa Windows Movie Maker aplicando técnicas de división y 

combinación  de clips y de archivos de audio, incorporando títulos y 

créditos al igual que efectos de vídeo y transiciones 

6.5  Configura y realiza captura de actividad de pantalla con la aplicación 

Camstudio.  

6.6  Sube vídeos a Youtube o a Vimeo y los enlaza en su ePortafolio mediante 

código HTML 

6.7  Desarrolla y actualiza, de forma regular, su e-Portafilolio  
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2. ECONOMÍA  [1º Bachillerato] 

Unidades didácticas desarrolladas (total o parcialmente) 

7. Crecimiento y desarrollo económico 

8. Economía y medio ambiente: Desarrollo Sostenible 

9. La intervención del Estado en la Economía. El Estado del Bienestar 

10. El dinero y la financiación de la economía. La política monetaria 

11. El comercio internacional y su financiación. La globalización de la economía 

12. La pobreza como desequilibrio económico 

 

Objetivos didácticos desarrollados  (total o parcialmente) 

Objetivo 2. Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas 

económicos actuales, en especial las desigualdades económicas y la sobreexplotación de recursos naturales y los 

derivados de la globalización de la actividad económica 

Objetivo 3. Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en que tienen 

lugar. Trasladar esta reflexión a las situaciones cotidianas 

Objetivo 4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico del sistema 

y del papel regulador del sector público 

Objetivo 5. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 

economía española y europea en el contexto económico internacional 

Objetivo 6. Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad. Comunicar sus opiniones 

argumentando con precisión y rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía de 

enriquecimiento personal 

Objetivo 7. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación y/o 

Internet sobre desajustes económicos actuales, y contrastar las medidas correctoras de política económica que 

se proponen 

Objetivo 8. Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio ambiente 

y la calidad de vida de las personas 

Objetivo 9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 

procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en especial las 

tecnologías de la información y comunicación 

Objetivo 10. Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas como 

indicadores de la situación económica de un país 

Criterios de evaluación aplicados (total o parcialmente) 

Criterio 2. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos se miden, e 

identificar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores, 

las empresas y el conjunto de la economía. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 

características de sus principales productos y mercados 

Criterio 3. Analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y efectos colaterales y evaluar las medidas que 

favorecen la equidad en un supuesto concreto 



 

D
e

sa
rr

o
llo

  S
e

gu
n

d
a 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

    5 

 

Criterio 4. Describir el funcionamiento del mercado, así como sus límites, formulando un juicio crítico del sistema 

y del papel regulador del sector público 

Criterio 6. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los sistemas de 

economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes 

de su papel en la actividad económica. Explicar las funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones 

económica 

Criterio 7. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de la economía española y/o los flujos comerciales 

entre dos economías y determinar cómo afecta a sus componentes la variación en sus flujos comerciales y 

eventuales modificaciones en diversas variables macroeconómica  

Criterio 8. Identificar las características principales de la estructura productiva del país. Analizar las causas de 

una deslocalización empresarial a partir de datos sobre la productividad, los costes y beneficios, así como valorar 

sus efectos sobre la economía y el mercado de trabajo. 

Criterio 9. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración económica y el mercado global 

en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel local y mundial, con 

especial referencia hacia los problemas de crecimiento económico y pobreza de los países no desarrollados como 

fruto de relaciones económicas desequilibradas junto a la necesidad de intercambios comerciales más justos y 

equitativos 

Criterio 10. Emplear de forma autónoma y con sentido crítico los recursos tecnológicos en el trabajo habitual y su 

aplicación en el desarrollo de proyectos de trabajo que impliquen el análisis de problemas económicos 

Indicadores para la evaluación (en rojo y subrayado los indicadores mínimos) 

 

7. Crecimiento y 

desarrollo 

económico 

7.1  Identifica y argumenta las diferencias económicas existentes entre los conceptos 

de crecimiento económico y de desarrollo económico 

7.2  Determina y describe el contenido de las magnitudes económicas básicas utilizadas 

para medir el crecimiento y el desarrollo económico 

7.3  Identifica y explica los principales factores que determinan el crecimiento 

económico: incremento de la  productividad, mejora tecnológica, aumento de la 

inversión productiva, capacitación y cualificación del factor trabajo humano, etc 

7.4  

Interpreta datos económicos sobre hechos relacionados con el crecimiento 

económico, el desarrollo, la pobreza y el subdesarrollo, diferenciando entre hechos, 

opiniones y datos 

7.5  Reconoce la necesidad de poner límites al crecimiento económico incontrolado e 

identifica las consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la 

riqueza, sobre la degradación medioambiental y sobre la calidad de vida de las 

personas 
 

8. Economía y 

medio ambiente: 

Desarrollo 

Sostenible 

8.1  Analiza los principios del modelo de Desarrollo Sostenible  y su relación con 

el crecimiento económico en su ámbito personal más próximo, elaborando 

propuestas de actuación acordes con la sostenibilidad económica  
8.2  Valora la utilización de energías y de tecnologías productivas menos 

contaminantes, la reducción del consumismo y la generalización de prácticas 

como el reciclaje y la reutilización de recursos,  como actividades 

sostenibles que pueden dar respuestas al problema  del agotamiento de los 

recursos del Planeta y al fenómeno del calentamiento global 
8.3  Identifica y valora las consecuencias que el cambio climático tendrá sobre la 

actividad económica 

8.4  Interpreta datos económicos y extrae conclusiones sobre hechos 

relacionados con la sobreexplotación de los recursos naturales y el deterioro 

del Medio Ambiente en distintas fuentes de información, diferenciando 

entre hechos, opiniones y datos 
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9. La intervención 

del Estado en la 

Economía.El 

Estado del 

Bienestar 

9.1  Identifica los organismos e instituciones que constituyen el Sector Público en 

España así como sus principales funciones en las economías mixtas 

9.2  Mantiene una actitud crítica ante las distintas limitaciones de la  economía de 

mercado, solidarizándose con las personas y grupos sociales más desfavorecidos y 

señalando el papel del Estado ante las desigualdades en la distribución de la renta y 

la riqueza 

9.3  Describe los principios básicos del estado del bienestar tomando conciencia de sus 

repercusiones sobre su  entorno, proponiendo soluciones para garantizar su futuro 

dentro del marco normativo recogido en la Constitución Española 

9.4  Señala los distintos tipos de ingresos públicos, diferenciando entre impuestos, tasas 

y contribuciones especiales tomando conciencia del carácter redistributivo de 

algunos tributos 

9.5  Establece hipótesis en relación a los efectos que la aplicación de las políticas 

fiscales,  expansivas y contractivas, tienen sobre las variables macroeconómicas 
 

10. El dinero y la 

financiación de la 

economía.La 

política monetaria 

10.1  Identifica y caracteriza las distintas funciones que el dinero desempeña en una 

economía a partir de ejemplos provenientes de su realidad económica y describe la 

evolución histórica del mismo 

10.2  Explica las causas de la inflación y los efectos que la misma tiene sobre el conjunto 

de la economía y sobre sí mismo, identificando a aquellos colectivos más 

desfavorecidos en caso de inflación 

10.3  Analiza e interpreta información proveniente de fuentes estadísticas (INE) y 

describe el proceso de construcción y determinación del I.P.C. 

10.4  Describe las instituciones básicas del sistema financiero español, bancarias y 

bursátiles principalmente, y analiza los  principales productos y operaciones  que 

ofrecen (cuentas, préstamos, adquisición de valores…) 

10.5  Establece hipótesis en relación a los efectos que la aplicación de las políticas 

monetarias,  expansivas y contractivas, tienen sobre las variables macroeconómicas 
 

11. El comercio 

internacional y su 

financiación. La 

globalización de la 

economía 

11.1  Explica las razones que justifican el intercambio económico entre países y analiza sus 

ventajas e inconvenientes al amparo del libre cambio o del proteccionismo 

11.2  Identifica las medidas, de carácter arancelario y no arancelario, que habitualmente 

utilizan los países para limitar el libre cambio y sus consecuencias para los productores 

y los consumidores 

11.3  Interpreta los datos provenientes de las principales partidas de la balanza de pagos y 

representa las relaciones económicas de España y de Castilla- La Mancha con el 

exterior 

11.4  Utiliza los tipos de cambio, su evolución y la convertibilidad de las divisas para explicar 

situaciones económicas con trascendencia en las variables macroeconómicas de un país 

11.5  Caracteriza el fenómeno de la globalización económica  
 

12. La pobreza 

como desequilibrio 

económico 

12.1  Explica las causas de la pobreza y dimensiona las consecuencias de la misma 

especialmente las relacionadas con la salud, la educación y la inversión 

12.2  Describe las características básicas de los países subdesarrollados mediante 

la utilización de indicadores apropiados 

12.3  Argumenta soluciones a aplicar en los  países subdesarrollados para que 

puedan salir de la pobreza 
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3. ECONOMÍA de la EMPRESA   [2º Bachillerato] 

Unidades didácticas desarrolladas (total o parcialmente) 

9.  La función financiera en la empresa 

10. Análisis de proyectos de inversión 

11. El patrimonio y las cuentas anuales de la empresa 

12. Análisis financiero de la empresa 

13. La rentabilidad empresarial. Dimensión tributaria de la empresa 

15. La dirección de recursos humanos 

14. Organización y dirección de empresas 

15. La dirección de recursos humanos 

Objetivos didácticos desarrollados  (total o parcialmente) 

Objetivo 1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de empresas más 

representativos. 

Objetivo 2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los consumidores y en el 

aumento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad y  sobre sus disfunciones. 

Objetivo 3. 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. 

Objetivo 5. Valorar críticamente 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. 

Objetivo 6. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución de 

conflictos. 

Objetivo 8. Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando sus posibles 

desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 

Objetivo 9. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, 

medios informáticos, y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

Objetivo 10. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los 

diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 

Criterios de evaluación aplicados (total o parcialmente) 

Criterio 1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones, 

valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

Criterio 2. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos materiales 

adecuados y las tecnologías de la información. 

Criterio 4. 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. 

Criterio 5. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad. 
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Criterio 7. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su 

beneficio y su umbral de rentabilidad. 

Criterio 8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su 

significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su mejora. 

Criterio 9. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más 

adecuada. 

Criterio 10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad, 

evaluando su viabilidad. 

Indicadores para la evaluación (en rojo y subrayado los indicadores mínimos) 

9.  La función 

financiera en la 

empresa 

9.1  Identifica intermediarios y productos financieros (pólizas de crédito, 

préstamos, descuento de efectos….)  dirigidos a la financiación empresarial y 

estima sus ventajas e inconvenientes 
9.2  Identifica, ordena  y determina, en una estructura de balance, las fuentes de 

financiación de la empresa 
9.3  Realiza, manual e informáticamente, el cuadro de amortización de un préstamo 

con vencimientos anuales, según el método francés y según el método de la cuota 

de amortización constante  
9.4  Valora la importancia de la autofinanciación para alcanzar la independencia 

financiera de la empresa  
9.5  Reconoce  las diferentes fuentes de financiación ajena a corto plazo de la 

empresa y las relaciona con su ciclo de explotación. Calcula el importe del 

descuento comercial de efectos 
 

10.Análisis de 

proyectos de 

inversión 

10.1  Diferencia  las inversiones económicas de las inversiones financieras 
10.2  Calcula y explica la equivalencia de capitales a supuestos monetarios, tanto de 

valor futuro (capitalización) como de valor actual (actualización), aplicando los 

principios de la capitalización simple y de la capitalización compuesta  
10.3   Determina la idoneidad y ordena, si procede, proyectos de inversión aplicando 

criterios  financieros de selección de inversiones (VAN y TIR) 
10.4  Identifica las ventajas y los inconvenientes de los diferentes criterios de 

selección de inversiones 
10.5  Relaciona financieramente la depreciación del inmovilizado con el concepto de 

amortización y con la función de mantenimiento de la capacidad productiva de la 

empresa 
 

11. El patrimonio 

y las cuentas 

anuales de la 

empresa 

11.1  Reconoce los distintos elementos patrimoniales que integran el balance de una empresa e 

identifica su función  

11.2  Clasifica los bienes, derechos y obligaciones de una empresa en masas patrimoniales y los 

ordena en una estructura de balance de situación  deduciendo, de la misma, el neto 

patrimonial 

11.3  Utiliza la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa para calcular los diferentes 

resultados de la misma (Rdo de explotación, financiero, antes de impuestos y del 

ejercicio)  

11.4  Aplica, de forma rigurosa, el lenguaje específico de la contabilidad 

11.5  Justifica el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil en atención a la 

necesidad de su conocimiento por parte de los diferentes agentes interesados en la 

información que contienen 
 

12. Análisis 

financiero de la 

empresa 

12.1  Clasifica , asigna funciones y diferencia la estructura económica y la estructura 

financiera de la empresa 

12.2  Determina el fondo de maniobra de la empresa y distingue las diferentes 

situaciones de equilibrio financiero que se deducen del mismo 
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12.3  Reconoce las diferentes situaciones de equilibrios y desequilibrios 

patrimoniales/financieros que pueden presentarse en una empresa y las 

consecuencias legales derivadas de dichos desequilibrios (insolvencias, quiebras 

técnicas y concursos de acreedores) 

12.4  Mediante la utilización de ratios (liquidez, tesorería, disponibilidad, garantía y 

endeudamiento) realiza el análisis de la situación financiera de una empresa y 

toma decisiones en relación a la misma 

12.5  Calcula el período medio de maduración (PMM), económico y financiero, de una 

empresa industrial y el de una empresa comercial 

12.6  Valora la necesidad de cálculo del PMM, lo interpreta en su contexto y presenta 

iniciativas para su mejora 
 

13. La 

rentabilidad 

empresarial. 

Dimensión 

tributaria de la 

empresa 

13.1  Deduce e interpreta, de la información contable (balance de situación y cuenta 

de pérdidas y ganancias), la rentabilidad económica y financiera de la empresa 

13.2  Formula propuestas de actuación empresarial tendentes a mejorar la 

rentabilidad de la empresa 
13.3  Justifica la necesidad, en los estados desarrollados, de un sistema tributario 

que permita  una más justa y equitativa distribución de la renta y de la riqueza 
13.4  Reconoce y caracteriza las principales figuras del sistema tributario español: 

impuestos, tasas y contribuciones 
13.5  Identifica y diferencia los principales impuestos que recaen sobre la actividad 

empresarial en España: IRPF, IS e IVA 
 

14. Organización 

y dirección de 

empresas 

 

14.1  Reconoce el valor de la ciencia de la Administración y la dirección de empresas en el 

contexto de una  economía globalizada y altamente competitiva  

14.2  Determina y contextualiza cada una de las funciones directivas básicas: planificación, 

organización, dirección de recursos/gestión y control 

14.3  Efectúa simulaciones de departamentalización empresarial según diferentes criterios: 

funcional, geográfica, por productos, por clientes, por procesos… 

14.4  Representa. mediante organigramas, diferentes estructuras organizativas de carácter 

empresarial 

14.5  Determina la presencia y las funciones de la estructura formal y de la estructura informal 

en la empresa 
 

15. La dirección 

de recursos 

humanos 

15.1  Valora el estudio y el conocimiento de los factores que determinan la motivación humana 

como claves para una eficaz dirección y un incremento de la productividad de los recursos 

humanos de la empresa 

15.2  Analiza y determina la idoneidad de la teoría de Maslow aplicada a la dirección de recursos 

humanos 
 


