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RESUMEN 

 
En este Trabajo Fin de Máster de la Universidad de la Laguna, vamos a presentar una 

unidad didáctica sobre Marketing-Mix para el alumnado de la asignatura de Economía 

de la Empresa de segundo de bachillerato en el turno semipresencial nocturno.  

 

Con esta unidad pretendemos que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos 

necesarios y una visión crítica para trasladarlos a su vida cotidiana, siendo así 

consumidores responsables frente a la gran oferta de productos y servicios que nos 

ofrece nuestro mercado actual. 

 

Para alcanzar estos objetivos hemos optado por una metodología que convine tanto las 

sesiones teóricas y prácticas como la enseñanza por proyecto, promoviendo en el 

alumnado la investigación y el aprendizaje por experiencia. 

 
PALABRAS CLAVE: Economía de la Empresa, Marketing-Mix, Bachilletaro, Unidad 

didáctica. 

 

ABSTRACT 

 
In this Final Master Project from the University of La Laguna, it will be presented a 

didactic unit on Marketing-Mix aimed to the students of the Business Economics 

subject, which is studied on the second year of high school, in the night shift under 

blended system. 

 

With this unit we intend that the students acquire the necessary knowledge and a 

critical vision in order to transfer these skills into their daily life, being in that way 

responsible consumers before a wide range of products and services offered by the 

current market. 

 

To achieve these objectives, we have opted for a methodology that combines both 

theoretical and practical sessions as well as teaching by project, encouraging research 

and experiential learning in the students. 

 

KEY WORDS: Business Economics, Marketing-Mix, High School, Didactic unit. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este Trabajo de Fin de Máster pretende reflejar los resultados de los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo del Máster de Formación del Profesorado. 

 

En él, se desarrolla una unidad didáctica bajo el título “Marketing-Mix” encuadrada 

dentro de la materia de Economía de la Empresa, trabajando con alumnos y alumnas de 

segundo curso de Bachillerato nocturno de la rama de Ciencias Sociales y que ha sido 

elegida por el gran interés que despierta en mí el mundo del Marketing. 

 

El objetivo específico de este trabajo es mostrar los conocimientos y capacidades que 

han sido adquiridas durante el desarrollo de este curso, tanto en asignaturas genéricas 

como específicas del Máster. 

 

Esta Unidad Didáctica persigue un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente, que 

parte de la especificación de los objetivos a conseguir y que responde a los siguientes 

aspectos: qué debe aprender el alumnado (contenidos), para qué (resultados del 

aprendizaje), cómo (metodología) y con qué medios (recursos utilizados).  

 

Cabe resaltar que en esta unidad didáctica se ha introducido como novedad el 

aprendizaje por proyecto, con el fin de romper con las clases puramente teóricas y 

obtener una mayor motivación por parte del alumnado, promoviendo el aprendizaje a 

través de sus propias experiencias. 
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PARTE 1: CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1.1 LEGISLACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 

La ordenación de la etapa del Bachillerato es la establecida en el Decreto 315/2015 de 

28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº169, de 

31 de agosto). 

 

El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el Decreto 

83/2016, de 4 de julio, por el que se define el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en nuestra Comunidad Autónoma. (BOC nº 136, de 15 de 

julio). 

 

No obstante, nos centraremos en Orden ECD/2008/2015, de 28 de septiembre, por la 

que se regulan las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en régimen 

nocturno, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Ello se justifica porque nuestra unidad didáctica irá 

dirigida a esta modalidad, y más concretamente sobre la asignatura de Economía de la 

Empresa dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Pero antes de centrarnos en las características especificas del currículo para la 

asignatura de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato, que es donde se encuadra 

la unidad didáctica que vamos a desarrollar a continuación, es conveniente tener clara 

una serie de objetivos comunes que afectan no sólo a esta asignatura sino al bachillerato 

en general. (Decreto 315/2015, de 28 de agosto) 

 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO: 

 

El currículo de la etapa del Bachillerato se centra en que el alumnado adquiera los 

aprendizajes imprescindibles para continuar desarrollándose como ciudadanía activa, 

critica y responsable en el plano individual, social y académico-profesional. A su vez, el 

currículo del Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 

capacitándolo, asimismo, para acceder a la educación superior.  

 

Los criterios de evaluación desempeñan una función primordial, dado que facilitan la 

conexión de los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, 

estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Los criterios de evaluación 

describen de manera explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende 

evaluar en el alumnado, al mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para 

facilitar una práctica docente que garantice la adquisición de los aprendizajes 

competenciales referidos a procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, todos ellos 

necesarios para alcanzar los objetivos de la etapa. Deben ser, por tanto, el punto de 

partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de 

situaciones de aprendizaje y para su evaluación.  

 

La Economía de la Empresa de 2º de bachillerato nos acerca a la realidad empresarial 

entendida desde un enfoque más amplio, tanto para entender los mecanismos internos 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
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que mueven una empresa, como por sus interrelaciones con la sociedad en la que 

vivimos. El mundo de la empresa está diariamente presente en los medios de 

comunicación, forma parte de la vida de todos los trabajadores y repercute en todos los 

hogares. Por otro lado, la empresa es una entidad en constante cambio, adaptándose a 

las sucesivas transformaciones sociales, tecnológicas, políticas, etc., innovaciones que a 

su vez generan progresos sociales, pero también inconvenientes e incertidumbres que 

deben ser valorados en cada caso. 

 

Entender la lógica de las decisiones empresariales con una visión próxima y 

fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de vista social, ético y 

medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación; constituye el objetivo global de esta materia.  

 

1.2. CENTRO EDUCATIVO  

 

1.2.1. Introducción  
 

La presente unidad didáctica está preparada para impartirse en el I.E.S Agustín de 

Betancourt. Este centro se encuentra situado en el Puerto de la Cruz, se trata de una 

zona costera donde predominan servicios de ocio, culturales y comerciales, destacando 

el predominio de turismo de sol y playa en el municipio. Se encuentra en una zona muy 

bien comunicada por medios de transporte público con otros municipios de la zona 

norte e incluso con otras zonas próximas a la capital incluso del sur de la isla, ya que 

está a pocos metros de la estación de guaguas del Puerto de la Cruz. Por todo ello, 

recibe alumnos que no viven cerca del centro.  

 

La historia del Centro sigue el itinerario que marcaron las Enseñanzas Medias y 

Profesionales que nacieron en la España de los años cincuenta para dar salida a los 

estudiantes, hijos de familias trabajadoras del medio rural. Nacía así un centro con 

vocación comarcal donde se formarían los hijos de los trabajadores del Puerto, de Santa 

Úrsula, la Orotava y los Realejos. 

Así pues, el centro fue, primero Instituto Laboral, luego Instituto Técnico, después 

Instituto de Bachillerato y hoy, Instituto de Enseñanza Secundaria. Fue creado por un 

decreto de 4 de Agosto de 1952 como Centro de Enseñanza Media y Profesional de 

modalidad agrícola-ganadera. El 25 de Enero de 1955 aparecía la autorización para 

comenzar a funcionar el 1 de Octubre ese año. 

Dado el carácter técnico y profesional de las enseñanzas que impartía el Instituto, el 

Patronato Local propuso, el 31 de Enero de 1956, como nombre del centro "Agustín de 

Bethencourt" en honor al ilustre portuense que en la segunda mitad del siglo XVIII y 

primer cuarto del siglo XIX desarrolló una obra científica universal. 

Como la matrícula de alumnos en este primer curso, no era muy amplia, el director del 

centro D. Anselmo Fariña Molina, remitió una carta "a todos los padres de familia que 

tienen hijos en edad escolar". En ella y, entre otras cosas decía; " para dar mayor 

facilidad a los padres que deseen cursen sus hijos el bachillerato Laboral hemos 

organizado un cursillo de preparación para el examen de ingreso, totalmente gratuito...". 

También se repartió el programa de ingreso en el centro a todos los maestros de la 

comarca para que les sirviera de orientación en la preparación de los futuros alumnos. 



Unidad didáctica: MARKETING MIX  

 

 
7 

Debemos recordar que estos estudios sólo eran cursados por varones. El título de 

Bachiller Laboral facultaba para acceder a los estudios de Escuelas Técnicas, Peritos 

Agrícolas, Aparejadores, Peritos Industriales, Bellas Artes, Delineantes y Escuela de 

Magisterio. También convalidaba los estudios para cursar el Bachillerato Universitario. 

La afluencia de alumnos al Instituto superó, en los años siguientes, las expectativas de 

sus creadores. Muchos de aquellos primeros alumnos no terminaron el ciclo formativo 

pues la ciudad ofrecía, fácilmente, trabajo en los servicios de hostelería. En cursos 

siguientes aumentó el número de titulados que accedían seguidamente al trabajo o a 

estudios medios. 

El Instituto Laboral "Agustín de Bethencourt" fue el único centro de todo el norte de la 

Isla que ofreció la posibilidad de formación de una gran cantidad de jóvenes sin medios 

ni oportunidades. Sus alumnos se formaron en una enseñanza que discriminaba, pero 

que contaba con un aceptable diseño curricular y con el entusiasmo y la dedicación de 

un buen número de profesores.  

Dos cursos más tarde, se cuenta con unas instalaciones nuevas de cuatro plantas con 

ocho aulas, tres laboratorios, tres talleres, salón de actos, comedor, biblioteca y oficinas. 

Entre tanto, con el proyecto de la nueva ley General de Educación las enseñanzas 

profesionales iban a experimentar una gran transformación. Progresivamente el antiguo 

bachillerato laboral y después técnico fue extinguiéndose, instaurándose 

simultáneamente el bachillerato general del plan de 1957. 

El nuevo ordenamiento educativo entrará en funcionamiento el curso 1975-76 con la 

implantación del primer año del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP.). Un par de 

años antes se venía cursando el Curso de Orientación Universitaria (COU), que se nutría 

con alumnos propios del instituto que habían superado el bachillerato superior y la 

correspondiente reválida, así como también de alumnos de centros privados en los que 

no se impartía este nivel académico. 

 

1.2.2. Datos de identificación del centro 

 

Cuadro 1.1. Datos del centro. 

Centro IES Agustín de Betancourt. 

Dirección Calle Polígono El Tejar, s/n, 38400  

Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife. 

Teléfono 922 38 39 49 / 12 

Correo electrónico  38003963@gobiernodecanarias.org 

Página Web www.iesagustindebetancourt.org 
Cuadro 1.1. Datos del centro. 

 

1.2.3. Enseñanzas que se imparten y horarios  

El Instituto de Enseñanza Secundaria Agustín de Betancourt es el decano de los centros 

públicos de secundaria de todo el norte de la isla de Tenerife, fue primero un Instituto 

Laboral, después Técnico, luego de Bachillerato y ahora de Enseñanza Secundaria. 

Actualmente cuenta una oferta educativa desde niveles de educación secundaria 

obligatoria, bachiller, ciclos formativos,… Además cuenta con turnos tanto de mañana 

como de tarde.  

mailto:38003963@gobiernodecanarias.org
http://www.iesagustindebetancourt.org/
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OFERTA EDUCATIVA CURSO 2017-2018: 

 Turno de Mañana: 

o Educación Secundaria Obligatoria 

o 1º ESO (LOMCE) 

o 2º ESO (LOMCE) 

o 3º ESO (LOMCE) 

o 2º curso de PMAR 3º ESO (LOMCE) 

o 4º ESO (LOMCE) 

o Bachillerato 

o 1º BACH 

 Modalidad Ciencias (LOMCE) 

 Modalidad Humanidades y CCSS (LOMCE) 

o 2º BACH 

 Modalidad Ciencias (LOMCE) 

 Modalidad Humanidades y CCSS (LOMCE) 

o CFFPB y Ciclos Formativos 

o Ciclo Formativo de Grado Medio 

 1º Gestión Administrativa (LOE) 

 2º Gestión Administrativa (LOE) 

o Ciclo Formativo de Grado Superior 

 1º Administración y Finanzas (LOE) 

 2º Administración y Finanzas (LOE) 

o Formación Profesional Básica - CFFPB 

 2º CFFPB Administración y Gestión - Servicios 

Administrativos (LOMCE) 

 Turno Nocturno 

 Bachillerato Semipresencial 

o 1º SP 

 Modalidad Ciencias (LOMCE) 

 Modalidad Humanidades y CCSS (LOMCE) 

o 2º SP 

 Modalidad Ciencias (LOMCE) 

 Modalidad Humanidades y CCSS (LOMCE) 

 Ciclo Formativo de Grado Superior a Distancia 

o 1º Curso de Administración y Finanzas (LOE) 

o 2º Curso de Administración y Finanzas (LOE) 

o 3º Curso de Administración y Finanzas (LOE) 

Cuadro 1.2.Horarios y turnos. 

HORARIOS Y TURNOS 

Todos los días TURNO MAÑANA TURNO TARDE 

Primera 8:00 – 8:55 h 17:30 – 18:20 h 

Segunda 8:55 – 9:50 h 18:20 – 19:10 h 

Tercera 9:50 – 10:45 h 19:10 – 20:00 h 

Recreo 10:45 – 11:15 h 20:00 – 20:15 h 

Cuarta 11:15 – 12:10 h 20:15 – 21:05 h 

Quinta 12:10 – 13:05 h 21:05 – 21:55 h 

Sexta 13:05 – 14:00h 21:55 – 22:45 h 
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                                                                 Cuadro 1.2.Horarios y turnos del IES Agustín de Bethencourt. 

 

Como ya hemos comentado, nuestra unidad didáctica se desarrollara en el bachillerato 

nocturno, el cual está basado en la ORDEN de 02 de septiembre de 2016, por la que se 

actualizan las instrucciones que desarrollan determinados aspectos de las enseñanzas de 

Bachillerato de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 12 

septiembre 2016).  

En cuanto a este bachillerato hemos de destacar, que no todos los centros ofrece este 

tipo de turnos, solo siete centros en Tenerife, de los cuales en el norte sólo el IES 

Agustín de Betancourt. 

Dicho bachiller se desarrollará en dos cursos académicos. Esta organización no 

implicará que el alumnado debe realizarlo en ese tiempo, ya que cada alumno definirá 

su itinerario formativo atendiendo a: 

- El régimen de Bachillerato elegido. 

- El número de materias que desea cursar anualmente. 

- Sus capacidades y posibilidades personales. 

- Los recursos organizativos que el centro pone a disposición del alumno. 

El profesorado requiere de una preparación específica en metodología para personas 

adultas y TICs. También el centro ha de estar dotado de un aula virtual que permita la 

comunicación telemática entre el profesorado y el alumnado. 

 

En este bachillerato semipresencial podrán matricularse en estas enseñanzas las 

personas mayores de 18 años que posean el título de Graduado en Educación 

Secundaria o hayan superado alguno de los estudios equivalentes a éste. Atendiendo al 

régimen de Bachillerato elegido, el alumno podrá inscribirse en el siguiente número de 

materias por curso: Entre un mínimo de tres y un máximo de nueve. Los alumnos del 

régimen ordinario podrán incorporarse al BSP, sin posibilidad de retorno, siempre que 

cumplan los requisitos. 

 

1.2.4. Principios del centro 

 

En este apartado vamos a ocuparnos tanto de los valores como de los objetivos 

educativos del centro, ya que además de ser un centro “comprometido con una 

educación de calidad para sus jóvenes y adultos”, también asume y promueve una serie 

de valores como: 

 

- La responsabilidad y libertad personal 

- El incentivar el trabajo autónomo y personal del alumno 

- La promoción del valor del esfuerzo y de los hábitos de trabajo 

- El trabajo en equipo 

- La transparencia en la gestión 

- El respeto por las personas y el entorno. 

- El fomento del diálogo y la solidaridad. 

- El compromiso con la Constitución, la Paz y los Derechos Humanos 
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A partir de aquí, ampliaremos y desglosaremos los principios, valores, objetivos y 

prioridades de actuación que entendemos debe tener un Instituto de Enseñanza 

Secundaria del siglo XXI. 

 

Al ser un Centro de titularidad pública, el IES Agustín de Betancourt se caracteriza por 

su ideología laica, democrática, no discriminatoria, tolerante con todas las creencias y 

posturas ideológicas que a su vez lo sean, sin hacer diferencias en función de la etnia o 

cultura, la ideología, el sexo o la extracción social y, finalmente, respetuosa con la 

legislación vigente.  

 

Además, el Centro cree que la educación tiene una enorme potencialidad ya que puede, 

por una parte, ser un vehículo para limar las diferencias económicas que hay en la 

sociedad y, por otro, construir una sociedad más justa, culta y tolerante. 

 

RASGOS DE IDENTIDAD Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

Estos rasgos de identidad y principios educativos desarrollan aquellas definiciones 

básicas que sustentan nuestro Proyecto Educativo. Son la carta de identidad que dota a 

nuestro centro docente de un estilo educativo propio y que da a conocer nuestra 

concepción de la educación, especificando los objetivos generales de las distintas 

etapas.  

 

Con estos rasgos concretaremos las notas precisas y diferenciadoras de nuestro centro 

docente, la toma de decisiones frente a las diversas concepciones de la educación, los 

valores que deben regir la convivencia entre los sectores de la comunidad educativa y 

los principios o convicciones de índole social, cultural, religiosa, organizativa, 

metodológica, etc. La difusión de estos rasgos tiene como finalidad que todos los 

sectores de la comunidad educativa conozcan los valores que regirán la educación de los 

alumnos, la gestión del centro y, en definitiva, los principios que forman la base de 

nuestro centro docente. Nuestro IES es un centro público y, por tanto, abierto a todos y 

sin ningún tipo de discriminación. Las únicas condiciones a las que debe someterse el 

alumnado para formar parte del mismo, serán cumplir con los requisitos académicos 

necesarios, los criterios de admisión según la normativa vigente y el respeto por los 

valores que nuestro centro defiende y promueve. 

 

El IES se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias religiosas. 

También se reconoce el derecho a la enseñanza de cualquier religión según disponga la 

legislación vigente. Igualmente se manifiesta a favor del el pluralismo ideológico y 

político y, por consiguiente, rechaza todo tipo de adoctrinamiento que atente contra los 

principios constitucionales y educativos. Consideramos que nuestra misión, la razón 

fundamental que justifica nuestra existencia como centro docente, es la consecución de 

una formación integral del alumno que además de hacerle comprender los contenidos de 

las diversas materias curriculares, permita, también, su desarrollo humano, le capacite 

para la vida en sociedad y potencie al máximo las capacidades individuales y las 

competencias básicas que les permitirán el desarrollo de sus peculiaridades y 

expectativas. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES: LA POLÍTICA DE LA CALIDAD MISIÓN 

 

Para promocionar y hacer efectivo el objetivo de calidad educativa, el centro ha sido 

pionero en asociarse con todos aquellos que perseguían incrementar la calidad de la 

enseñanza. En principio este objetivo fue apoyado por la Consejería de Educación, pero 

tras la crisis económica sufrida por nuestro país y los recortes que le sucedieron en el 

sistema educativo, la Consejería abandonó el proyecto. Para no perder fuerza, los 

directores de los centros interesados, encabezados por este centro del Puerto de la Cruz, 

promovieron una alianza que permitiese mantener vivo el proyecto a través de 

maximizar los recursos y reducir gastos de financiación, simplificar en lo posible la 

documentación, reforzar la coordinación y la evaluación conjunta del desarrollo del 

proyecto, que es el marco institucional que existe ahora respecto a este tema. Las tareas 

concretas que propone dicho proyecto se relatan a continuación. 

 

La consolidación de un Centro con un trabajo estable y comprometido, vinculado de 

una manera exigente a sus tareas cotidianas y a un programa que busque la eficacia de 

su gestión a nivel local, comarcal e insular; la eficiencia del fin de la institución que 

representa promoviendo compromisos con toda la sociedad; y la revisión permanente y 

evaluable de dicho trabajo para facilitar a nuestros alumnos la inserción laboral, la 

continuidad en otros estudios, la mejora profesional y la formación permanente a lo 

largo de toda la vida. En definitiva, un Centro de enseñanza comprometido con una 

“Educación de Calidad para sus Jóvenes y Adultos”. 

 

 Visión: 

 

- Ofrecer una enseñanza de calidad que responda a los nuevos retos educativos 

europeos. 

- Conseguir el éxito para todos a través del trabajo en equipo liderando la 

innovación. 

- Fomentar el compromiso con las instituciones públicas y privadas en la 

inserción y mejora laboral de nuestro alumnado. 

- Hacer del centro un lugar agradable con señas de identidad propias para que la 

comunidad educativa se sienta orgullosa de pertenecer al mismo, un lugar 

saludable con reformas en sus accesos y dependencias, con la implantación de 

medidas de higiene y seguridad, comprometido con el medio ambiente, la 

igualdad y el derecho a la legítima diferencia, la participación y la pluralidad, un 

lugar seguro donde la actividad académica, el liderazgo de los profesores y los 

maestros en el aula se vean reconocidos y recompensados mejorando los 

resultados de los alumnos. 

 

 Valores: 

 

- La responsabilidad y libertad personal. 

- El incentivar el trabajo autónomo y personal del alumno. 

- La concienciación sobre el valor del esfuerzo y de los hábitos de trabajo. 

- El trabajo en equipo. 

- La transparencia en la gestión. 

- El respeto por las personas y el entorno. 

- Coeducación e igualdad entre los géneros. 
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- Eliminación de la discriminación por sexo, raza, nacionalidad en la vida 

cotidiana del centro. 

- Compromiso con la preservación del medio ambiente y su diversidad. 

Promoción de la reutilización y el reciclaje. 

- Mantenimiento de la limpieza del centro. De su mobiliario, de sus jardines e 

instalaciones, insistiendo en el carácter de propiedad común de lo público. 

- El fomento del diálogo y la solidaridad. 

- El compromiso con la Constitución, la Paz y los Derechos Humanos 

 

1.2.5. Estructura organizativa 

 

 Infraestructuras y dotaciones materiales: 

Los recursos materiales, instalaciones y equipo escolar con que cuenta el centro se 

ordenan separando, por un lado, los elementos comunes, como mobiliario, instalaciones, 

equipos informáticos y material de todo tipo, que lleva directamente Secretaría y, por 

otro lado, los elementos propios de cada departamento. Los primeros aparecen en el 

inventario general del centro y los segundos forman parte de este inventario general, 

pero se encuentran reflejados en cada uno de los departamentos y en la intranet (zona 

compartida) del centro. La realización y control de los inventarios de los departamentos 

se efectuará cumplimentando los documentos al efecto del Sistema de Gestión de 

Calidad 25 (SGC) implantado en el centro y que está especificado en el capítulo IX 

referido al inventario del centro. 

Ha sido una prioridad de este equipo directivo y de toda la comunidad educativa abordar 

una serie de obras y reformas para hacer del centro un lugar agradable, seguro y 

funcional, sabiendo que el mismo tiene más de 39 años y por tanto sus estructuras están 

muy deterioradas. En cuanto a instalaciones y equipamiento escolar se puede resumir 

en:  

INFRAESTRUCTURAS: 

 

- Los planos del centro y la ubicación de las aulas, departamento, oficinas, 

despachos, aseos, canchas, etc. están reflejados en el plan de autoprotección del 

centro, en el manual de acogida del personal docente, en zona compartida y en la 

página Web del IES.  

- En las aulas exteriores se han ubicado los dos grupos de 2º de Bachillerato. 

Posteriormente se han habilitado un servicio unisex para uso exclusivo de los 

alumnos de estas dos aulas. Se ha dotado de dos ordenadores y proyectores con 

sus respectivas y una verja que separa dichas aulas del jardín posterior del 

centro.  

- Se acometió la construcción de rampas de acceso al patio central y zona 

posterior del Salón de Actos.  

- Arreglo del Parking del centro y techumbre del aula de música (Hubo una 

aportación importante (90%) de la Dirección General de Centros e 

Infraestructuras y el IES aporto el 10% restante. 

- Aulas de informática, aula nº 21 y 22 con 28-29 ordenadores nuevos por aula, 

sufragados con recursos económicos del centro y acondicionamiento integral del 

aula nº 19 para alumnos/as de Formación Profesional Básica preferentemente y 

para el resto del alumnado del centro en segundo término. Además de la 

sustitución de los ordenadores antiguos por otros nuevos. También se ha 
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procedido a instalar un proyector y una pizarra digital en el aula de Música y en 

el Gimnasio, así mismo se ha instalado un proyector integrado en el aula de 

matemáticas.  

- Aulas digitalizadas con ordenadores proyectores y pantallas. 

- Fibra óptica en la red educativa y en estos momentos estamos instalándola en la 

red corporativa, con lo que se ha mejorado la conectividad del centro. 

Espacios: El problema de espacio en un centro masificado como el nuestro es 

también acuciante, por lo que sería necesario construir cuatro aulas nuevas en lo alto 

de las dos construidas últimamente y ahí podría ubicarse la EOI de Puerto de la 

Cruz, liberando espacios (aulas, departamentos, etc.) para estar todos alojados 

correctamente. Se requiere habilitar un espacio para recibir la visita de 

padres/madres ya que el actual espacio para recibir a padres en el hueco de bajada 

de una escalera no es el más idóneo. Precisamente sigue abierto el debate en la 

Comunidad Educativa para abordar la nueva distribución de espacios en el centro 

(aulas, departamentos, laboratorios, etc.). 

 Dotaciones y recursos humanos. 

PERSONAL DOCENTE: 

 

Según el artículo 17 del Real Decreto 132/2010, será necesario que los docentes que 

impartan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato tengan el 

título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto; y además, posean el Máster que 

habilita para el ejercicio de las profesiones de profesor de educación secundaria 

obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, exceptuando 

los 2 maestros/as que se acogieron a impartir el primer ciclo de la ESO. Asimismo, 

deben acreditar la cualificación específica para impartir las áreas y materias respectivas.  

Durante el curso escolar 2017-2018 la plantilla docente está formada por 65 

profesores/as tres de ellos compartiendo centro, todo ello contando con un grupo menos 

que el curso anterior, siendo su distribución por departamentos como sigue: 

Cuadro 1.3. Departamentos. 

 

Cuadro 1.3. División de departamentos en el IES Agustín de Bethencourt. 
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PLANTILLA NO DOCENTE: 

 Conserjes: El IES Agustín de Betancourt, cuenta con cinco conserjes, dado que 

permanece abierto desde las 7.30 h. hasta las 22:45 h. Tres personas trabajan en el 

turno de la mañana, pues es la franja horaria que concentra más actividad, otra en el 

turno de tarde y una última en el turno de noche, coincidiendo en un espacio de 

tiempo el empleado del turno de tarde y el de noche.  

Debemos tener en cuenta que también atienden a la Escuela Oficial de Idiomas del 

Puerto de la Cruz en horario de mañana, tarde y noche.  

 Mantenimiento-guarda: Para el mantenimiento y guarda, el centro cuenta con una 

persona con el horario de 7:30-15:00 horas. Tiene asignado para el desempeño de 

sus labores un taller de 70 m2. El trabajo a desarrollar es el tipificado para esta 

categoría de trabajadores. Un centro tan complejo como el nuestro requiere un 

continuo seguimiento y puesta al día. Desde hace nueve años disfruta de la casa-

habitación que hay en el centro, por tanto hace funciones de guarda y custodia del 

mismo.  

Como consecuencia de que la EOI está ubicada en las Instalaciones del IES Agustín 

de Betancourt la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, hasta 

que se haga una nueva licitación, adscribió temporalmente a un nuevo compañero 

que compartirá centro y jornada laboral semanal entre el E.O.I. Icod de los Vinos 2 

días, (Jueves y Viernes) y la EOI de Puerto de la Cruz 3 días, (lunes, martes y 

miércoles). El mismo es aportado por la empresa CLECE. S.A.  

 Administrativos: La plantilla está integrada por dos compañeros funcionarios 

auxiliares administrativos y una compañera laboral auxiliar administrativo, que 

comparte 12 con el CEIP César Manrique en horario de 8:00 a 15:30h con las 

funciones propias de su cargo y categoría profesional. Desarrollan su trabajo en un 

local de 25,30 m2. La oficina dispone también de otro espacio anexo que sirve de 

depósito para distintos documentos, dado que no todos los documentos pueden 

archivarse en la oficina por falta de espacio.  

El horario de atención al público en las oficinas de la secretaría es el comprendido 

entre las 08:00 y las 14:00 h.  

 Limpieza: La limpieza del Centro, la desempeña un grupo de 8 personas, dos de 

ellas compañeras dependientes directamente de la Consejería de Educación y el 

resto adscritas a una contrata (Esponjas del Teide). La distribución horaria así como 

sus zonas de trabajo son las que se indican a continuación: Personal de Limpieza de 

la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de 07:30 a 15:00 horas; 

cuyas ubicaciones serán los 4 laboratorios, biblioteca y pasillo en la planta baja, 

revisar baños de la 1ª planta, seminarios de la 1ª planta, aceras exteriores, y 

escaleras exteriores al edificio de FP, entre otros. 

 

 Vertebración pedagógica y organizativa del centro. 

El Centro ha definido la autoridad y responsabilidad específica de su personal para 

llevar a cabo los distintos procesos de servicio del Centro y se estructuran de acuerdo 

con el siguiente organigrama: 
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Cuadro 1.4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.4. Organigrama del IES Agustín de Bethencourt. 

 

 

IES AGUSTIN DE BETANCOURT 
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Las competencias de los puestos de trabajo representados en el organigrama del Centro 

aparecen definidas en la Orden del 09/10/2013 (BOIC nº 200 de 16/10/2013), por la que 

se desarrolla el Decreto 81/2010 de 8 de julio (BOC 143 de jueves 22/07/2010) por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de Centros (ROC) de Canarias y teniendo en 

cuenta el Decreto 135/2016 de 10 de octubre de 2016 por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de la CEU. Además se ha contado con la resolución sobre 

Organización y funcionamiento para el curso 2017-2018. 

El director, en su programa de actuación señala que además de ser un centro 

“comprometido con una educación de calidad para sus jóvenes y adultos”, también 

asume y promueve una serie de valores como: La responsabilidad y libertad personal, el 

incentivar el trabajo autónomo y personal del alumno, la promoción del valor del 

esfuerzo y de los hábitos de trabajo, el trabajo en equipo, la transparencia en la gestión, 

el respeto por las personas y el entorno, el fomento del diálogo y la solidaridad y por 

último, el compromiso con la Constitución, la Paz y los Derechos Humanos.  

 

1.3. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA I.E.S. AGUSTÍN DE BETHENCOURT 

 

El departamento de economía del I.E.S. Agustí de Bethencourt trabaja de forma 

totalmente independe del departamento de Administración, aunque más que no 

depender, podríamos decir que se encuentran organizados de forma independiente, 

como dos departamentos diferentes. 

 

1.3.1. Componentes y organización  

 

El departamento está compuesto por dos docentes, uno de ellos en horario diurno y uno 

en nocturno. Los dos miembros del departamento de economía actualmente son:  

 

Cuadro 1.5. Departamento de Economía. 

Componentes del departamento de Economía, curso 2017-18 

Profesores Turno Cargo 

Don Cayetano José Silva Hernández Nocturno Jefe de estudios 

Don Juan Alberto Alonso Hernández Diurno Jefe de Departamento 
Cuadro 1.5. División de departamento de Economía en el IES Agustín de Bethencourt. 

 

El Jefe del Departamento impartirá clases en el turno diurno a un grupo de 3º ESO, 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (dos horas semanales); a un grupo 

de 4º ESO, Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (tres horas semanales) 

y Economía (tres horas semanales); a un grupo de 1º Bachillerato, Economía (tres horas 

semanales) y a un grupo de 2º Bachillerato, Economía de la Empresa (cuatro horas 

semanales). El otro profesor impartirá clases exclusivamente en horario nocturno, 

contando con 6 horas de Economía de 1º de bachillerato, 4 horas de Economía de la 

empres de 2º Bachillerato y 3 horas de Tutoría de Apoyo Técnico, además de la 

coordinación de prevención y riesgos laborales. Además ejerce la jefatura de estudios de 

horario nocturno. 

 

1.3.2. Asignaturas que imparte el departamento.  

 

El departamento de economía, sin tener en cuenta la parte de ciclos formativos, en el 

turno de noche imparte en la actualidad las asignaturas de bachillerato, tanto en 
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modalidad semipresencial: Por un lado, Economía de 1º de Bachillerato; por otro lado 

Economía y Organización de Empresas de 2º de Bachillerato. 

 

Estas asignaturas de bachillerato se imparten en la modalidad de humanidades y 

ciencias sociales o como optativas en el bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la 

salud. 

 

1.3.3. Economía y Organización de Empresas  

 

En base a la información que el departamento pone a disposición de la comunidad 

educativa y más concretamente de los alumnos sobre la asignatura de Economía de la 

Empresa, para orientarles sobre a qué estudios universitarios pueden optar con esta 

modalidad de bachillerato, esta asignatura se encuentra entre las que forman parte del 

currículo de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, opción Ciencias Sociales 

en el segundo curso de bachillerato.  

 

Es por tanto una asignatura idónea para aquellos estudiantes que, ya en este último 

curso de sus estudios Secundarios No Obligatorios, van a acceder a estudios 

universitarios o a Ciclos Formativos, en los que imperativamente se necesitan conceptos 

relacionados no sólo con la Economía o los Fundamentos de Administración y Gestión 

de la empresa, sino también con los conocimientos específicos sobre la misma.  

 

Es por esto que la materia prepara, en una realidad más económica cada día, para el 

conocimiento de la empresa en el mundo actual, y para conocimientos que necesitará el 

alumno obligatoriamente en carreras relacionadas con Economía, Empresariales, 

Educación Social, Derecho, Biblioteconomía y Documentación, Estadística, Gestión y 

Administración Pública, Administración de Empresas, Relaciones Laborales, Trabajo 

Social, Turismo, Informática de Gestión e Informática de Sistemas, así como para otro 

tipos de estudios universitarios donde figura como materia optativa, bajo esta u otra 

denominación. Los contenidos que estudiamos a lo largo del curso son:  

 

- Bloque I. La empresa 

- Bloque II. Desarrollo de la empresa. 

- Bloque III. Organización y dirección de la empresa. 

- Bloque IV: La función productiva. 

- Bloque V. La función comercial de la empresa. 

- Bloque VI. La información en la empresa. 

- Bloque VII. La función financiera. 

 

Por todas estas razones, un alumno que desee enfocar sus estudios de manera coherente 

hacia áreas donde lo económico tenga un cierto peso específico, deberá considerar que 

en primero y segundo de bachillerato de humanidades y ciencias sociales, opción 

ciencias sociales (pero también como asignaturas optativas en bachilleratos de ciencias 

de la naturaleza y la salud), se va a encontrar con la posibilidad de acceder a los 

conocimientos programados en las materias de Economía, Fundamentos de 

administración y gestión y, finalmente de Economía y Organización de Empresas, que 

sin duda le proporcionarán una formación inicial, pero íntegra, en estas importantes 

áreas del conocimiento moderno. 
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1.4. ALUMNADO 

 

Este último curso académico (2017-2018) se ha registrado un total de 830 alumnos 

matriculados en el IES Agustín de Betancourt, de los cuales 200 pertenecen a los 

alumnos de bachillerato matriculados en el turno de tarde. 

 

No obstante, si nos centramos en la modalidad nocturna del bachillerato semipresencial, 

podemos ver como el número de matriculados de los últimos años ha ido descendiendo. 

Este acontecimiento probablemente es debido a la salida de la reciente crisis vivida en 

nuestro país, ya que en épocas de crisis el número de estudiantes aumentó por la 

búsqueda masiva de nuevas oportunidades por falta de empleo. Estos últimos años se ha 

ido viendo un ligero pero progresivo crecimiento, por lo que se han ofrecido más 

puestos de trabajo y la sociedad ha vuelto al mercado laboral dejando, por consiguiente 

la opción de realizar nuevos u otros estudios. 

 

Esta idea se ve reflejada a continuación en esta tabla donde mostramos el número de 

matriculados por curso y año académico: 

 

Tabla1.1. Número de matriculados. 

CURSOS 14-15 15-16 16-17 17-18 

 
1º BSP A 38 27 34 13 

 
1º BSP B 40 32 22 29 

 
1º BSP C 34 29 52 16 

 
1º BSP D 38 25     

 
2º BSP A 75 75 58 39 

 
2º BSP B 60 56 48 46 

 
2º BSP C 68 58 48 23 

 
2º BSP D 65 59 51 39 

 

 

420 361 313 200 

        

Tabla 1.1. Número de matriculados por año académico en el IES Agustín de Bethencourt. 

Fuente: Datos aportados por el IES Agustín de Betancourt. 
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 Entorno socio cultural del alumnado. 

 

Desde el IES Agustín de Betancourt, para realizar el estudio del entorno cultural y 

económico de los alumnos del centro se elaboró una encuesta por parte del centro, 

dirigida a los padres de los alumnos de este curso. Los aspectos a tratar fueron: 

 

- Nivel educativo de los padres 

- Ocupación laboral de los padres 

- Ingresos familiares. 

- Grado de preocupación de los padres con el centro y su actitud ante el estudio de 

sus hijos. 

- Participación de los alumnos 

 

El procedimiento que se siguió fue entregarles a los tutores de los distintos cursos, para 

que estos se las entregaran a los alumnos. El total de encuestas recogidas fue de 54. El 

bajo número de encuestas devueltas nos lleva a pensar que el canal de distribución de 

las  encuestas no fue el apropiado. 

 

 Niveles de instrucción de padres y madres 

 

Desde el IES Agustín de Bethencourt se ha realizado un estudio sobre el nivel de 

formación, ingresos y situación laboral de los padres de nuestros alumnos, obteniendo 

así los resultados del Entorno sociocultural de los padres de nuestros alumnos: 

 

Tabla 1.2. Resultado de nivel de instrucción familiar del alumnado. 

 

 

 

OCUPACIÓN 

 

Autónomo 16  

Funcionario 8 

Desempleado 14 

Sus labores 14 

Jubilado 7 

Otros 35 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Sin estudios primarios 18 

Certificado escolar 36 

F.P 13 

Bachiller 17 

Universitario 10 

 

 

INGRESOS 

 

Menos de 6000€ anuales 7 

Entre 6000 y 18000 35 

Más de 18000 6 
Tabla 1.2. Resultado del estudio de nivel de instrucción familiar del alumnado, 

 extraídos de  una muestra de 54 encuestas realizadas por el IES Agustín de Bethencourt. 

Fuente: IES Agustín de Bethencourt. 

 

Como podemos ver en el cuadro anterior, el 73% de las familias de los alumnos de este 

centro tienen un sueldo medio entre los 6000 y 18000€ anuales. Si nos fijamos en el 

nivel educativo, debemos destacar que el 38% de la muestra afirma poseer certificado 
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escolar, mientras que solo el 11% posee estudios universitarios o F.P (13,8%). En 

cambio el 19,2% no poseen estudios primarios. 

En cuanto a su ocupación, sólo un 8,5% de las familias de estos alumnos son 

funcionarios, y autónomos el 17% de la muestras. Las familias con condiciones de 

desempleo rondan el 15% y alumnos con familiares ya en etapa de jubilación el 7,5%. 

Condiciones que hacen que el alumna pueda encontrarse en un entorno complejo.  

 Resultados académicos del alumnado del IES Agustín de Betancourt. 

A continuación mostraremos los resultados finales de las distintas evaluaciones de los 

alumnos, los cuales están cursando el bachillerato semipresencial de la modalidad 

nocturna del IES Agustín de Betancourt en los últimos tres cursos académicos: 

Tablas 1.3: Número de aprobados 

CURSO 2015-2016 

TOTAL  MATRICULADOS 365 

TRIMESTRE EVALUACIÓN POSITIVA EVALUACIÓN NEGATICA 

1º 45 320 

2º 40 325 

3º 65 300 

 

CURSO 2016-2017 

TOTAL  MATRICULADOS 300 

TRIMESTRE EVALUACIÓN POSITIVA EVALUACIÓN NEGATICA 

1º 44 256 

2º 40 260 

3º 60 240 

 

CURSO 2017-2018 

TOTAL MATRICULADOS 200 

TRIMESTRE EVALUACIÓN POSITIVA EVALUACIÓN NEGATICA 

1º 33 167 

2º 20 180 

3º - - 
Tablas 1.3: Número de alumnos aprobados por trimestre y año académico. 

Fuente: IES Agustín de Bethencourt. 

 

Hemos de tener en cuenta que la “evaluación positiva” hace referencia a todos aquellos 

alumnos con todas las materias aprobadas en la evaluación; mientras que “evaluación 

negativa” hace referencia a todos aquellos alumnos que tengan alguna asignatura 

suspensa. 

Ante esto, podemos comprobar a partir de dichos resultados, que el índice de alumnos 

de evaluación positiva siempre ha sido y es, mucho menos que la evaluación negativa 

en este turno de bachillerato; por lo tanto, el índice de suspensos es muy elevado. 

Estos resultados pueden ser fruto del tipo de modalidad a la que nos referimos, ya que al 

tratarse de un turno nocturno, predominan estudiantes con cargas familiares o que tienen 

que hacer frente a la combinación de su vida laboral con los estudios. No obstante, 
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también existe un alto número de estudiantes que han cambiado del turno diurno al 

nocturno tras un continuo fracasar en los estudios de bachillerato en la modalidad 

común, siendo este cambio una oportunidad para superar y avanzar en su vida 

estudiantil y laboral, garantizándose así un mejor futuro gracias a sus mayores 

competencias y oportunidades. 
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PARTE 2  

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

2º BACHILLERATO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como hemos visto en el bloque anterior de este trabajo, la Economía de la Empresa 

tiene como principal objeto de estudio la empresa, tanto desde el punto de vista interno, 

es decir, analizando su estructura, componentes y funcionamiento como desde un punto 

de vista externo, es decir, estudiando las relaciones que tiene la empresa con el entorno 

que la rodea. 

 

La empresa no es una institución que haya nacido en nuestros días, aunque no podemos 

perder de vista que el concepto empresa y la realidad empresarial ha ido evolucionando 

con el paso de los años al mismo tiempo que ha evolucionado la sociedad, la tecnología, 

etc. Por lo tanto no podemos estudiar la empresa solamente desde un punto de vista 

económico sino que tendremos que tener en cuenta además como la empresa se 

encuentra integrada en la sociedad, trabajando acorde a una serie de normas y valores, 

teniendo en cuenta además la evolución del factor humano en el tiempo y los cambios 

en las necesidades del mismo que se traduce en mayores demandas de participación y 

satisfacción en el trabajo, y como han crecido de forma exponencial los avances 

tecnológicos que afectan al entramado empresarial y como esto ha cambiado las formas 

de gestión y organización de las distintas empresas. No se vende todo lo que se produce, 

así que las empresas deben gestionar la información de forma adecuada para actuar 

acorde a ella y así maximizar sus beneficios. 

 

En la sociedad actual, sometida a continuos cambios, con grandes avances tecnológicos 

y con importante presencia de los medios de comunicación, las personas, y en especial 

los jóvenes, para participar de forma activa en la sociedad necesitan tener capacidad 

para recibir, procesar y emitir información, entender múltiples aspectos técnicos y 

tecnológicos o adaptarse a nuevas situaciones.  

 

Por esta razón, la intervención en el aula no debe realizarse de forma improvisada, sino 

de acuerdo con una programación previamente establecida. Debemos recordar que la 

Economía de la Empresa se encuadra dentro de las asignaturas de segundo de 

bachillerato y por lo tanto debe contribuir a la consecución de los objetivos generales de 

la etapa marcados por la legislación vigente y que hemos desarrollado en el apartado de 

contextualización anteriormente.  

 

Por tanto, podríamos definir la programación como el conjunto de acciones mediante las 

cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas 

concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos. La programación debe 

utilizarse con flexibilidad y creatividad, de modo que permita adaptar el trabajo 

pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto y a los ritmos de 

aprendizaje del alumnado. Además, se debe concebir como un proceso cíclico en el que 

tienen cabida cuantas modificaciones y propuestas de mejora se originen en la práctica 

educativa.  
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Así pues, el diseño de la programación didáctica está ampliamente justificado por las 

siguientes razones:  

 

1. Incorpora las prioridades más generales, recogidas en el Proyecto Educativo de 

Centro, a la práctica docente del área.  

2. Indica los objetivos a los que en cada momento debe ir dirigida la tarea del profesor.  

3. Permite adaptar los contenidos del curso a la realidad del aula.  

4. Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

5. Es un instrumento fundamental para la reflexión sobre la tarea docente.  

 

La identificación y el análisis de los problemas económicos del entorno exigen 

comprender el funcionamiento de los procesos económicos y empresariales que en él se 

desarrollan y sus mecanismos de adaptación a los nuevos desafíos que se plantean. La 

sociedad actual está en constante transformación por la llegada de nuevas tecnologías en 

todos los ámbitos. Y este proceso de cambio continuo también ha afectado al sector 

económico, que se ha visto afectado por los altos índices de paro que modifican a la 

estructura familiar y de consumo.  

 

Por otro lado, el sector productivo en las últimas décadas se ha caracterizado por 

incorporar espacios empresariales más abiertos, competitivos y dinámicos, en los que se 

modifican constantemente los planteamientos tradicionales. En medio de todo esto, el 

control del déficit por parte del sector público ha modificado las relaciones sectoriales y 

sociales. 

  

La presencia de estas materias en el Bachillerato de la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales obedece a diversas razones, entre las que destacamos las siguientes:  

 

- Proporciona una formación económica y empresarial básica, acorde con el 

carácter terminal del Bachillerato.  

- Las materias proporcionan al alumnado la necesaria formación para abordar 

futuros retos en etapas educativas superiores. Acercarse al conocimiento 

económico y capacita para tomar decisiones sobre el futuro académico y 

profesional, y adquiere especial relevancia para el alumnado que prosiga su 

formación en determinados ciclos formativos de grado superior o en estudios 

universitarios.  

- El carácter orientador del Bachillerato exige conjugar las materias que se 

ofrecen en cada modalidad con las expectativas e intereses del alumnado en 

relación con las características y posibilidades existentes en los estudios 

posteriores y en la vida activa.  

- Desde una perspectiva metodológica, se debe propiciar un tratamiento integrador 

de la materia en el conjunto del Bachillerato.  

 

Por todo esto la materia de Economía de la Empresa, debe formar a los estudiantes 

que decidan cursarla en un amplio abanico de contenidos, que van desde la teoría 

de la organización al cálculo financiero pasando por la teoría de la información y 

la contabilidad. Esta materia además incluye diversos aspectos que proceden de otras 

áreas de conocimiento como pueden ser las matemáticas, el derecho, la sociología, la 

tecnología, etc., por lo que no podremos olvidarnos de la interdisciplinariedad a la hora 

de programar.  
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2.2. OBJETIVOS 

 

En la LOMCE podemos encontrar los objetivos comunes que debe perseguir la 

enseñanza de Economía de la Empresa y que posteriormente deberán ser adaptados a las 

características concretas de la programación de cada centro. Estos objetivos que marca 

el decreto en Bachillerato, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa.  

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales.  

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Basándonos por lo tanto en estos objetivos que marca la ley, el departamento de 

Economía del I.E.S. Agustín de Betancourt, teniendo en cuenta las particularidades del 

centro y de sus alumnos, persigue que el alumnado que curse esta materia de forma 

general llegue a adquirir las siguientes capacidades: 

 

- Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 

antecedentes y factores que influyen en él.  

 

- Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma 

autónoma y responsable.  

 

- Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

 

- Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades 

básicas propias de la modalidad escogida.  

 

Este aprendizaje lo irá desarrollando el alumnado a lo largo de la etapa, actitudes que le 

permitan comprender la actividad económica en general, atendiendo a las peculiaridades 

de la economía canaria.  

 

2.3. CONTENIDOS 

 

Con el paso de los años, se ha producido un gran cambio tanto en el concepto como en 

la importancia que se ha dado a los contenidos en nuestro sistema educativo. Ya no se 

trata de que el alumnado adquiera cuantos más contenidos mejor mediante la 

memorización, sino que también se da importancia al desarrollo de sus 

capacidades, a que sea participe del proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

definitiva a que aprenda a aprender. Aunque dicho esto, tampoco podemos decir que 

la adquisición de contenidos no sea importante, de hecho es fundamental para que los 

alumnos puedan adaptar esos contenidos a las situaciones que así lo requieran. 

 

Como ha sucedido con los objetivos, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, fijando los contenidos generales para la asignatura de Economía de la 

Empresa. Según este decreto, los contenidos quedarían divididos en los siguientes 

bloques: 

 

- Bloque I. La empresa 

- Bloque II. Desarrollo de la empresa. 

- Bloque III. Organización y dirección de la empresa. 

- Bloque IV: La función productiva. 

- Bloque V. La función comercial de la empresa. 
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- Bloque VI. La información en la empresa. 

- Bloque VII. La función financiera. 

 

Siendo esta división el punto de partida para programar los contenidos de Economía de 

la Empresa, vamos a detenernos en cada uno de ellos, para evaluar los objetivos 

específicos de cada bloque (los que hemos visto con anterioridad eran los objetivos 

generales) así como en los contenidos de las unidades didácticas que lo forman 

(contenidos conceptuales). Además de contenidos conceptuales, es decir, hechos, 

conceptos y principios que los alumnos deben aprender, también nos detendremos en 

los contenidos procedimentales, es decir, el saber hacer (habilidades y destrezas) y en 

los contenidos actitudinales o lo que es lo mismo, valores y capacidades sociales. Los 

contenidos procedimentales y actitudinales los desarrollaremos para cada bloque. 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BLOQUES DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA EMPRESA  

Criterio de evaluación 1. Describir e interpretar la empresa como un sistema 

integrado de elementos con unos objetivos que realiza unas funciones en la 

Economía; analizar, para determinados casos prácticos, los distintos criterios de 

clasificación de empresas; así como valorar, las distintas formas jurídicas que 

adoptan, en función de las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

y las exigencias de capital. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado describe las funciones que realizan 

las empresas y las personas empresarias en la Economía, especialmente la función de 

creación de valor para la sociedad, proponiendo ejemplos; y si interpreta la empresa 

como un sistema, con unos objetivos, para lo que reconoce los diversos componentes de 

las empresas (grupo humano, patrimonio, entorno y organización), describe su 

funcionamiento económico (utilizando gráficos para ilustrar el ciclo de producción o las 

relaciones entre áreas funcionales, etc.) y determina los distintos objetivos de las 

empresas en función de la clase de empresa de que se trate. Además, se ha de constatar 

si analiza, para determinados casos prácticos, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, su carácter público o 

privado; y, muy especialmente, si valora las formas jurídicas más apropiadas en cada 

caso empresarial, en función de las características concretas, reconociendo las 

exigencias de capital y responsabilidades legales de sus propietarios y gestores para 

cada tipo de forma jurídica. 

Contenidos:  

1. La empresa y el empresario: distinción de conceptos. Interpretación de la empresa 

como “sistema”.  

2. Descripción de los componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

3. Funcionamiento de las empresas y creación de valor.  

4. Clasificación de las empresas, según los distintos criterios.  

5. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial: elección de las 

formas jurídicas más apropiadas, aplicadas a distintos casos empresariales.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3.  

Criterio de evaluación 2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno 

en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos y del 
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análisis de diversos casos empresariales, las distintas estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad.  
Este criterio persigue constatar si los alumnos y alumnas describen la influencia que el 

marco externo ejerce en la actividad empresarial para detectar oportunidades y anticipar 

riesgos en el sector, reconociendo tanto a los factores de su entorno general (contexto 

económico, sociocultural, legal, tecnológico, etc.), como a los de su entorno inmediato, 

así como las especificidades del entorno empresarial canario; y si reconocen las 

características de los diferentes competidores diferenciando las estrategias competitivas 

(liderazgo de costes, diferenciación o segmentación) que desarrollan en el mercado para 

mantener o mejorar su cuota de mercado. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado 

valora la relación empresa, sociedad y medioambiente, explicando cómo las empresas 

pueden influir sobre la sociedad en general, la comunidad local, sus trabajadores, 

clientes y el medioambiente, en el ámbito de su Responsabilidad Social Corporativa 

(utilizando para ello instrumentos de valoración como el balance social o la auditoría 

medioambiental), valorando los efectos positivos y negativos de estas actuaciones y el 

papel que desempeñan el riesgo y la iniciativa empresarial en el progreso de la sociedad 

y en su aporte a la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, el alumnado manejará 

ejemplos empresariales variados o analizará diversos artículos de prensa o vídeos de 

actualidad empresarial, entrevistará a empresarios locales, etc.  

 

Contenidos:  
1. Análisis de las interrelaciones de la empresa con el entorno económico y social.  

2. Reconocimiento de factores del entorno canario que influyen de forma específica en 

nuestro tejido empresarial.  

3. Análisis del sector de actividad: elección de la estrategia competitiva y estudio de la 

cuota de mercado.  

4. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 4, 5, 6. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Criterio de evaluación 3. Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las 

diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones de localización y dimensión 

tomadas por las empresas, considerando las características del marco global en el 

que actúan. Con este criterio se pretende constatar si el alumnado argumenta de forma 

razonada y valora la trascendencia de las decisiones tomadas por las empresas sobre los 

factores que determinan la instalación de una industria, un comercio o una empresa de 

servicios; y si valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva, y si 

relaciona las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, estudiando 

para ello ejemplos de empresas de distintas dimensiones y localizaciones de su entorno 

inmediato. Asimismo, se ha de comprobar si analiza determinados supuestos de 

crecimiento empresarial de tipo interno o externo, identificando, para este último caso, 

su modalidad de crecimiento (concentración, participación o cooperación empresarial); 

y si diferencia entre las estrategias utilizadas para crecer, de diversificación o 

especialización, en función del desarrollo de productos y mercados, tanto nuevos como 

actuales. Finalmente, se evaluará si examina el papel de las pymes (pequeñas y 

medianas empresas) en España elaborando un informe comparativo con las empresas 

multinacionales, contrastando sus características y formas de actuar, valorando sus 

ventajas e inconvenientes y su capacidad de competir de forma global al incorporar la 

innovación y las nuevas tecnologías en su estrategia de empresa; así como si valora las 

actuaciones de responsabilidad social y medioambiental de las multinacionales, 
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ilustrando sus explicaciones con diversos ejemplos, con especial referencia a los 

procesos de deslocalización empresarial.  

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE.  

 

Contenidos:  

1. Descripción de los factores de localización y dimensión empresarial.  

2. Análisis de las estrategias de crecimiento interno y externo, a partir de supuestos 

concretos.  

3. Consideración de la importancia social y económica de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de mercado: ventajas e inconvenientes.  

4. Relación entre internacionalización, competencia global y tecnología.  

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA  

 

Criterio de evaluación 4. Explicar la planificación, organización y gestión de los 

recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.  
Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas analizan e 

investigan sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano y, 

aplicando sus conocimientos, identifican las ventajas e inconvenientes, detectando 

problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora; y si reflexionan sobre las 

causas de la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 

económica valorando sus consecuencias, en especial, la especialización de las personas 

y el papel de coordinación productiva realizado en las empresas. Asimismo, en ese 

contexto, se verificará si explican las funciones de la dirección reconociendo su papel en 

la planificación de objetivos y en el diseño de la organización de la empresa; a tal fin, 

describen, en primer lugar, los objetivos y metas empresariales, seguidamente, 

identifican las funciones y las interrelaciones entre las áreas de actividad de la empresa 

(aprovisionamiento, producción, comercialización, inversión, financiación, recursos 

humanos y administrativa) y, finalmente, describen laorganización la empresa, 

distinguiendo entre organización formal e informal. Además, se verificará si el 

alumnado, para diversos casos de empresas, plantea sus tipos de estructura organizativa, 

representándolas gráficamente mediante organigramas, en relación con: sus objetivos, 

los distintos estilos de dirección, las relaciones de autoridad y participación, así como 

con los canales de información y comunicación que se asocian a cada tipo de estructura 

(lineal, funcional, etc.). Paralelamente, valoran la importancia de los recursos humanos 

para la organización de la empresa, para lo que analizan diferentes maneras de abordar 

su gestión, diseñan una política de incentivos explicando su relación con la motivación 

y la productividad y explican los canales que posibilitan la existencia de negociaciones 

y acuerdos entre trabajadores y empresarios, manejando diversas noticias de actualidad 

empresarial. 

Contenidos:  
1. Valoración de la división técnica del trabajo y de la necesidad de organización en el 

mercado actual.  

2. Reconocimiento de las funciones básicas de la dirección.  

3. Planificación y toma de decisiones estratégicas.  
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4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.  

5. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación: estilos de 

liderazgo y política de incentivos.  

6. Estudio de los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 14, 15, 16, 17, 18, 19.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

Criterio de evaluación 5. Analizar diferentes procesos productivos de empresas de 

diversa naturaleza, desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la I+D+i.  
Este criterio trata de verificar si el alumnado reflexiona sobre la importancia que, para la 

sociedad y la empresa, tienen la mejora de la productividad y la inversión en I+D+i 

(investigación, desarrollo e innovación), en relación con la eficiencia, la competitividad 

y el crecimiento económico, analizando noticias de actualidad empresarial y económica 

que ilustren estas relaciones. Asimismo, se ha de constatar si realiza cálculos de la 

productividad de distintos factores, especialmente del factor trabajo, en distintas 

actividades económicas, interpretando los resultados obtenidos; así como si mide y 

explica las variaciones de dicha productividad en el tiempo, proponiendo medidas para 

su mejora, entre las que destaca la importancia de la investigación y la innovación 

tecnológica, tanto en los productos como en los procesos productivos. Finalmente se ha 

de comprobar si analiza y valora la relación existente entre la productividad y los 

salarios de las personas trabajadoras, a partir del manejo de estadísticas oficiales o 

noticias de actualidad sobre el comportamiento de dichas variables para diferentes 

sectores económicos y categorías profesionales.  

 

Contenidos:  
1. Análisis del proceso productivo desde el punto de vista de de su eficiencia y 

productividad 

2. Valoración de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos 

clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 20, 21, 23. 

 

Criterio de evaluación 6. Determinar la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, y aplicar métodos 

de análisis para la toma de decisiones empresariales, a partir de diversos supuestos 

planteados. Con la aplicación de este criterio se trata de comprobar si el alumnado, para 

diversos casos de empresas comerciales e industriales, diferencia entre sus ingresos y 

los distintos tipos de costes generales, los calcula y representa gráficamente, con la 

finalidad de hallar y evaluar el beneficio o pérdida que generen en un ejercicio 

económico, aplicando razonamientos matemáticos; y si determina e interpreta el umbral 

de ventas necesario para la supervivencia de la empresa objeto de estudio. Asimismo, se 

constatará si aplica los métodos de análisis coste-beneficio y análisis coste-eficacia 

como instrumentos de medición y evaluación para la toma de decisiones entre sencillos 

proyectos o planes de operaciones (económicas, financieras, de producción, etc.) 

simulados, midiendo la relación entre sus costes, directos e indirectos, y sus beneficios 

(o maximización de objetivos), y prestando atención a la cuantificación de sus 

consecuencias sociales o económicas.  

Contenidos:  
1. Clasificación, cálculo y representación gráfica de los costes en la empresa.  
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2. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  

3. Aplicación de los métodos coste beneficio y coste eficacia en la toma de decisiones 

empresariales.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24, 25, 26, 27.  

 

Criterio de evaluación 7. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de 

inventario y manejar sus modelos de gestión en relación a la eficiencia productiva, 

resolviendo diversos casos prácticos.  
Este criterio trata de evaluar si el alumnado valora la importancia para la empresa en 

general y, para las empresas canarias, en particular, de llevar a cabo un control de 

inventarios en su almacén de forma eficiente y productiva, para lo que identifica los 

diferentes tipos y costes de los inventarios de un almacén y reconoce la necesidad de 

realizar una gestión y valoración económica óptimas de los mismos, lo que se verificará, 

en primer lugar, a través de la resolución de diversos casos prácticos sobre la realidad 

del almacén, ya sea describiendo métodos informatizados de inventario, como el 

sistema ‘justo a tiempo’ o modelo ‘ABC’, o ya sea utilizando un modelo de gestión de 

inventarios tradicional, por ejemplo el Modelo de Wilson, que le permita analizar todos 

los parámetros del ciclo de inventarios y calcular el tamaño óptimo de un pedido. 

Asimismo, se constatará si realiza una valoración económica de inventarios para 

aquellos casos de existencias adquiridas en distintos momentos del tiempo a precios 

diferentes, aplicando métodos como el PMP (Precio Medio Ponderado) o el método 

FIFO (“first in, first out” o “primera entrada, primera salida”).  

 

Contenidos:  
1. Clasificación de los inventarios de la empresa y sus costes  

2. Modelos de gestión de inventarios: utilización del método de Wilson o de tamaño 

óptimo de pedido y descripción del sistema ‘just in time” y gestión selectiva de 

inventarios (método ‘ABC’).  

3. Valoración económica de inventarios: método del PMP (Precio Medio Ponderado) o 

el método FIFO (‘first in, first out’).  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 22, 28, 29 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LA FUNCION COMERCIAL DE LA EMPRESA  

 

Criterio de evaluación 8. Analizar las características del mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos.  
Este criterio va dirigido a comprobar en qué medida los alumnos y alumnas reconocen 

la importancia para la empresa de establecer estrategias comerciales adaptadas a las 

necesidades de los consumidores pero que incorporen, al mismo tiempo, valoraciones 

de carácter ético, social y medioambiental. Para ello, y analizando determinados casos, 

situaciones de empresas o noticias empresariales de actualidad, caracterizan un 

determinado mercado que se le proponga, en función de diversas variables (el número y 

tamaño relativo de los competidores, análisis externo de las oportunidades y amenazas 

del mercado, la demanda de mercado actual y potencial, el grado de diferenciación del 

producto, etc.) y planifica una sencilla investigación de dicho mercado, real o simulada 

que determine las características del consumidor (tipos de compra que realizan, su 

proceso de decisión de compra, etc.) planteando distintas técnicas de recogida de 

información e identificando las etapas de dicho proceso investigador. Finalmente, se 

verificará si el alumnado aplica, proponiendo ejemplos o analizando distintos casos 



Unidad didáctica: MARKETING MIX  

 

 
31 

empresariales, los criterios y las estrategias de segmentación y selección de mercados, si 

explica las políticas de marketing que podrían adoptarse, en cada caso, basadas en las 

diversas variables del marketing-mix, y si valora, al mismo tiempo, las oportunidades de 

innovación y transformación que ofrece el desarrollo constante de las tecnologías en el 

campo del marketing.  

 

Contenidos:  
1. Caracterización y clasificación de mercados.  

2. Explicación de las técnicas de investigación de mercados.  

3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

4. Aplicación de las variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  

5. Valoración de las estrategias de marketing en relación a la ética empresarial.  

6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 30, 31, 32, 33, 34, 35.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA  

 

Criterio de evaluación 9. Identificar los datos más relevantes del balance y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias para casos sencillos de empresas, explicando su 

significado, diagnosticando su situación a partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. Con este criterio se pretende verificar, en 

primer lugar, si el alumnado reconoce los diferentes elementos que componen el 

patrimonio de distintas empresas que se le propongan (principalmente comerciales), si 

identifica la función que desempeñan en dicho patrimonio, y si los agrupan 

correctamente en masas patrimoniales según su naturaleza, manejando el plan contable 

e interpretando la correspondencia entre las inversiones y su financiación. En segundo 

lugar, se evaluará si los alumnos y las alumnas en un caso sencillo de empresa 

identifican de manera contable los ingresos y gastos más genéricos que se originan en la 

actividad empresarial, los organizan según su naturaleza, siguiendo la estructura de la 

cuenta de pérdidas y ganancias; y si calculan el resultado del ejercicio económico. Por 

último, se pretende verificar si el alumnado, a partir de la información obtenida, es 

capaz de analizar la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa, y de 

valorar la importancia de un patrimonio equilibrado, reconociendo la importancia de 

utilizar las ratios como herramienta matemática específica que facilita la detección de 

desajustes en el equilibrio patrimonial de la empresa (a través del análisis de su fondo 

de maniobra, etc.), en la solvencia y el apalancamiento de la empresa, y la propuesta de 

medidas correctoras adecuadas a estos. 

Contenidos:  
1. Reconocimiento de las obligaciones contables de la empresa.  

2. Análisis de la composición del patrimonio y su valoración.  

3. Valoración de la imagen fiel que representan las cuentas anuales.  

4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  

5. Análisis e interpretación de la información contable.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.  

 

Criterio de evaluación 10. Reconocer la importancia para la sociedad del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas explicando los diferentes 

impuestos que les afectan, así como valorar las ventajas fiscales que se les ofrecen 

en relación con la finalidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.  
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Este criterio tiene la finalidad de evaluar en qué medida el alumnado valora la 

aportación que la carga impositiva empresarial supone para la riqueza nacional, para lo 

que identifica las obligaciones fiscales de las empresas, según su forma jurídica y 

actividad, reconociendo la importancia de su cumplimiento. Asimismo se ha de 

constatar si señala el funcionamiento básico de los impuestos, si explica los diferentes 

tipos de fiscalidad existentes y si reconoce las principales figuras impositivas que 

afectan a las empresas en su actividad; para ello relaciona, en sencillos casos de 

empresas, sus actividades con los hechos impositivos que recaen sobre ellas. 

Finalmente, se comprobará si describe los objetivos y los principales instrumentos del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, describiendo los requisitos que deben reunir 

las empresas que deseen acogerse a él y los beneficios fiscales que les reportará.  

Contenidos:  
1. Funcionamiento básico de los impuestos.  

2. Valoración de la importancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales por las 

empresas. 

3. La fiscalidad empresarial: diferencias entre los distintos tipos de fiscalidad y 

descripción de los impuestos que afectan a las empresas.  

4. Descripción de los objetivos y de los principales instrumentos del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 44.  

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA FUNCIÓN FINANCIERA  

 

Criterio de evaluación 11. Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, 

justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y 

diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, 

razonando la elección más adecuada.  
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado es capaz de evaluar sencillos 

proyectos de inversión que se le propongan utilizando distintos criterios, tanto estáticos 

como el del plazo de recuperación y dinámicos como el criterio del valor actual neto, 

para seleccionar de forma razonada el proyecto que aporte más rentabilidad a la 

empresa, mediante el cálculo directo o el uso de herramientas informáticas como las 

hojas de cálculo, valorando la importancia de la inversión para el futuro de la empresa. 

Además, se trata de comprobar si los alumnos y alumnas analizan y evalúan, a partir de 

una necesidad concreta de inversión que se le plantee en un caso de empresa, las 

distintas posibilidades que tiene de recurrir al mercado financiero, diferenciando entre la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, identificando sus ventajas e 

inconvenientes (coste de cada una, implicaciones en la marcha de la empresa, 

analizando las variantes de amortización en las propuestas de opciones externas de 

financiación, etc.), recomendando de forma razonada la opción más adecuada.  

 

Contenidos:  
1. Análisis del equilibrio de la estructura económica y financiera de la empresa.  

2. Conceptualización e identificación de las clases de inversión empresarial.  

3. Valoración y selección de proyectos de inversión, según criterios del plazo de 

recuperación y del valora actual neto.  

4. Clasificación y reconocimiento de los recursos financieros de la empresa.  

5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa, ventajas e 

inconveniente.  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 
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2.4. TEMPORALIZACIÓN  

 

Como hemos visto al hablar de los contenidos, la asignatura de Economía de la Empresa 

está dividida en diferentes bloques, que están formados por los diferentes temas que 

vamos a repartir en las tres evaluaciones/trimestres del curso académico.  

 

El primer trimestre estaría formado por las unidades didácticas de la 1 a la 5 y abarcaría 

desde el comienzo del curso hasta Navidad, o lo que es lo mismo, once semanas.  

 

El segundo trimestre abarcaría desde principio de año (vuelta de vacaciones de 

Navidad) hasta Semana Santa, es decir, trece semanas y estaría formado por las 

unidades didácticas de la 6 a la 10. 

  

Finalizaremos con la tercera parte estaría formada por las unidades didácticas 11 al 16, 

que se impartirán desde la vuelta de vacaciones de Semana Santa hasta final de curso, 

catorce semanas. 

 

La secuenciación de las unidades didácticas no sigue el mismo orden que en el que 

aparecen los bloques en el Decreto de Bachillerato, esto es porque hemos considerado 

que en los dos primeros trimestres debe impartirse el grueso de la asignatura con 

suficiente holgura de tiempo, es decir, las dos primeras partes de la programación. No 

quiere decir esto que la tercera parte no sea importante, pero teniendo en cuenta las 

Pruebas de Acceso a la Universidad y la evolución de nuestros alumnos, esta 

distribución parece más pertinente.  

 

Por tanto, podríamos decir que el curso quedaría organizado de la siguiente manera: 

 

1ª evaluación (12-sep a 25-nov) 11 semanas (43 sesiones)  
1. El papel de la empresa en la economía.  

2. Clase y formas de empresa.  

3. Entorno y estrategia de la empresa.  

4. El desarrollo de las empresas.  

5. La función productiva de la empresa.  

 

2ª evaluación (28-nov a 10-marzo) 13 semanas (46 sesiones) 

6. Productividad, eficiencia e innovación.  

7. La función comercial de la empresa.  

8. Los instrumentos del marketing mix.  

9. La financiación de la empresa.  

10. Los inversores de la empresa.  

 

3ª evaluación (13-marzo a 23 de junio) 14 semanas (54 sesiones)  
11. El patrimonio y las cuentas de la empresa.  

12. Análisis financiero de la empresa.  

13. Análisis económico y social de la empresa.  

14. Dirección y organización de la empresa.  

15. La dirección de recursos humanos. 

16. Economía Canaria. 
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2.5. METODOLOGÍA  

 

Llamamos metodología a los criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en 

el aula: el uso de medios y recursos, los tipos de actividades y tareas, etc.  

 

La metodología tiene que partir de los elementos curriculares pero sin olvidar que hay 

que aplicar estos elementos a las circunstancias educativas concretas de cada grupo y 

cada centro, en este caso nos encontramos ante gran variedad de contenidos y distintos 

tipos de alumnos, cada uno con su propio ritmo de aprendizaje y sus propias 

circunstancias y dificultades personales, por lo tanto no podemos ceñirnos a un solo 

método de enseñanza, sino que deberemos aplicar distintas estrategias didácticas que se 

basen en principios pedagógicos.  

Principios metodológicos: 

 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. 

Con ello, no se pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es 

posible, compartir los enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula.  

 

Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los 

criterios para la organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los 

criterios de selección y utilización de los recursos didácticos, los criterios para 

determinar los agrupamientos de los alumnos, etc., parece aconsejable comentar cuáles 

son los principios de intervención didáctica que deben orientar las actuaciones del 

profesorado de esta etapa, de acuerdo con la concepción constructivista del aprendizaje 

y de la enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en 

concreto, sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios 

didácticos: no se trata de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas 

generales, ideas-marco que orientan la intervención educativa de los docentes.  

 

En la programación se han tenido en cuenta estos principios de intervención educativa, 

derivados de la teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los 

siguientes aspectos:  

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.  

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento.  

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.  

 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 

regla básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes 

significativos y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar, se debe adoptar 

una metodología que asegure que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean 

verdaderamente significativos.  

 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones, que 

podemos resumir en los siguientes puntos:  
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a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado.  

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. La 

información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. En este sentido, 

se tratará de trabajar con situaciones de aprendizaje en momentos puntuales de algunos 

cursos.  

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos.  

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos 

nuevos con aquellos que han adquirido previamente.  

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos 

de socialización entre los alumnos y las alumnas.  

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés 

para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con 

marcado carácter interdisciplinar. 

 

2.6. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Los recursos son nuestros instrumentos de clase, con los que materializamos todo lo que 

hemos visto en las partes anteriores de esta unidad didáctica. 

 

 Materiales y recursos didácticos.  

 

Los libros de texto con el que se trabajará en el aula son “Economía de la empresa. 2º 

Bachillerato” Del Valle Físico Muñoz, M. Editorial EDITEX y “Economía de la 

empresa. 2º bachillerato” Cabrera Bautista, A. Editorial Savia SM. No obstante, el 

profesor se podrá apoyar en libros de otras editoriales para elaborar el material.  

 

Así mismo, cabe insistir que el grado de dificultad o complejidad que se exija en cada 

tema y para cada nivel de ESO, será nuevamente revisado al final del curso cuando se 

vayan a elaborar las pruebas extraordinarias.  

 

Del mismo modo se hará con las diferentes materias de Bachillerato, a la hora de 

elaborar las pruebas extraordinarias de junio y septiembre, conforme a lo programado y 

trabajado durante este curso escolar.  

 

Otros materiales y recursos de los que dispone el departamento y que se utilizarán en los 

momentos oportunos son:  

- Cuadernillo de trabajo para los alumnos de NEAE, adaptado a sus necesidades. 

- Programas informáticos específicos para economía y emprendeduría.  

- Recortes de prensa y noticias de radio y televisión.  

- Pizarras lisas y cuadriculadas y rotuladores de colores de colores.  

- Pizarra digital interactiva (siempre que la organización de recursos del centro lo 

permita)  
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2.7. EVALUACIÓN  

 

La evaluación es quizá la parte que más controversia crea a la hora de programar y a la 

hora de llevarla a cabo. Utilizamos la evaluación para saber si todo aquello que hemos 

puesto en práctica previamente ha tenido unas consecuencias positivas en el aprendizaje 

del alumno, es decir, en qué grado el alumnado ha conseguido alcanzar los objetivos 

marcados.  

 

Para este proceso, tendremos que tener en cuenta los criterios de evaluación como 

aspectos en los que hemos de fijarnos para ver si hay avance, los criterios de promoción, 

para determinar si un alumno debe o no pasar de curso y todo utilizando unos 

instrumentos de evaluación y unos criterios de calificación. 

 

 Criterios de evaluación.  
 

La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo. A 

tal efecto, los criterios de evaluación, y en su caso, de los estándares de aprendizaje, 

serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos de la etapa.  

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son los que establece la ley 

para los diferentes cursos. Se encuentran en las programaciones de los niveles 

correspondientes. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables. Curso 2.º Bachillerato 

 

1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.  

2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.  

3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que 

adoptan, su carácter público o privado.  

4. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 

como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.  

5. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos 

y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.  

6. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  

7. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 

dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de 

dichas decisiones.  

8. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima de la empresa.  

9. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  

10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos 

concretos.  

11. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.  
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12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.  

13. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir 

de forma global.  

14. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica.  

15. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

de la empresa 

16. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.  

17. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno 

más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de mejora.  

18. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y 

proponiendo mejoras. 19. Valora la importancia de los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la 

motivación y la productividad.  

20. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en 

una empresa.  

21. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los 

trabajadores.  

22. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en 

una empresa.  

23. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la 

investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el 

crecimiento.  

24. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 

pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados.  

25. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa 

y los representa gráficamente.  

26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.  

27. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como 

medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.  

28. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo 

de inventario.  

29. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

30. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el 

número de competidores y el producto vendido.  

31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing.  

32. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental.  

33. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  

34. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos.  
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35. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual aplicada al marketing.  

36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  

37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

en masas patrimoniales.  

38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

39. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.  

40. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  

41. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales.  

42. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

43. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  

44. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora 

la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

45. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones 

46. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa.  

47. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de amortización.  

48. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado financiero.  

49. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

50. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto 

de necesidad financiera.  

51. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.  

 

 Instrumentos de evaluación.  

 

En relación con los criterios de evaluación establecidos y tomándolos como referencia 

básica en el momento de valorar los distintos aspectos del progreso del alumnado, y en 

un intento por conseguir una mayor coordinación a la hora de la toma de decisiones, se 

determinan las siguientes estrategias, que serán utilizadas en mayor o menor medida 

dependiendo de su idoneidad en cada momento:  

 

a) Observación del trabajo diario  

b) El cuaderno de clase y las tareas encomendadas  

c) Exámenes y/o pruebas escritas u orales  

d) Trabajos individuales o en grupo  

e) Comportamiento, interés por el trabajo y por la asignatura y afán de superación  

 

 Instrumentos de calificación.  
 

- Pruebas escritas  

- Participación en el aula (comportamiento, atención a las explicaciones, pizarra, 

realización de lo encomendado, etc.)  
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- Participación en casa (realización de los ejercicios propuestos)  

- Cuaderno  

- Tareas/trabajos  

 

Para paliar el problema de las faltas de ortografía, se acuerda que éstas también serán 

objeto de valoración.  

 

 Criterios de calificación. 

La calificación en cada una de las evaluaciones ordinarias se obtendrá aplicando la 

media aritmética de de las calificaciones numéricas de los criterios trabajados hasta ese 

momento.  

La calificación de cada una de las Competencias Clave se obtendrá aplicando la media 

aritmética de las calificaciones numéricas de los criterios trabajados hasta ese momento 

que tengan relación con la misma y haciendo la equivalencia: 

PA->(0,5), A->[5,8), MA->[8,9) y E->[9,10] 

 

 Recuperación de pendientes.  

 

Después de cada evaluación los alumnos/as que no hayan obtenido una puntuación 

positiva, realizarán una prueba objetiva que junto con el seguimiento en el aula le 

permitirá alcanzar los objetivos establecidos.  

 

La prueba final de junio se efectuará por el alumnado que no haya superado algunas de 

las evaluaciones, ni las correspondientes pruebas de recuperación planteadas en cada 

momento.  

La prueba extraordinaria de septiembre la llevarán a cabo los alumnos/as que no hayan 

superado las pruebas de junio. La prueba será escrita y abarcará los contenidos más 

relevantes de la materia, reflejados en el contenido de esta programación.  

 

Para los alumnos de 2º con la Economía de 1º pendiente, se les dará la posibilidad de 

realizar actividades de la materia que deberán ser entregadas periódicamente y del que 

se les realizará una prueba escrita. En este sentido se les proporcionará al alumnado una 

batería de en torno a 40 preguntas, que cubran todos los contenidos de los temas entre el 

1 y el siete en el primer trabajo y entre el tema 8 y el 16 en el segundo trabajo, que 

deben entregar contestadas en una fecha a determinar por el departamento y se les 

realizará un examen de esos contenidos posteriormente. El trabajo contará con un 30% 

de la nota y el examen un 70% de la nota. Los alumnos deben superar las dos partes 

para aprobar. 

 

Aquellos que no hayan superado la materia podrán presentarse a un examen final con 

toda la materia. No obstante, cualquier alumno tiene la posibilidad de presentarse a un 

único examen global que se realizará en el mes de abril-mayo.  

 

 Sistemas extraordinarios de evaluación.  

 

Cuando por la inasistencia reiterada del alumnado, no sea posible seguir el 

procedimiento normal de evaluación se usarán sistemas alternativos. En su caso, el 
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departamento elegirá el procedimiento más adecuado a propuesta del profesor, que es 

quien mejor conoce las características ese alumnado y las causas de la inasistencia.  

 

Los alumnos que por enfermedad de larga duración o faltas reiteradas no hubiesen 

realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, perderían el 

derecho a la evaluación continua y. por tanto, deberían examinarse y aprobar una prueba 

global de contenidos mínimos en el mes de junio, para entender superada la materia.  

 

 Pruebas extraordinarias.  

 

Son las que están reguladas por las normas dictadas por la Consejería de Educación, y 

que en Canarias se realizan, tanto para secundaria como para bachillerato. Serán en el 

mes de junio para los alumnos de 2º de bachillerato, y en septiembre para el resto. Están 

basadas en los contenidos impartidos y con un nivel básico. Todo el alumnado que se 

presenta a estas pruebas, lleva las recomendaciones de sus profesores, en lo que se 

refiere a los contenidos en los que deben insistir durante el verano, para llegar en las 

mejores condiciones a la prueba. 

 

2.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Actualmente dentro del aula nos podemos encontrar con alumnos que tienen distintos 

niveles de aprendizaje y distintas capacidades, por ello, otro aspecto a considerar a la 

hora de programar es la atención a la diversidad del alumnado.  

 

Cada alumno es diferente, tiene sus peculiaridades y tenemos que tender a ofrecer una 

enseñanza lo más personalizada posible. Puede darse el caso de que alumnos 

pertenecientes a un mismo grupo tengan distintos niveles de asimilación. En nuestro 

caso concreto contamos con un gran número de repetidores en el aula que no tienen la 

misma velocidad a la hora de entender conceptos así como a la hora de trabajar. Además 

de los repetidores, el resto de alumnos también tiene diferentes intereses, estilos y 

velocidades de aprendizaje y motivaciones por lo que tenemos que realizar distintos 

enfoques y grados de ayuda educativa. 

 

Además, en este curso académico tenemos alumnos extranjeros cuyo mayor 

problemática es el idioma, para lo que el Centro cuenta ya con apoyo idiomático. 

Los alumnos con algún problema puntual se tratarán en la propia aula En el caso de 

alumnos con necesidades educativas especiales, se contará con el apoyo del 

departamento de orientación y de los profesores especialistas. 

2.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Como actividades complementarias, se plantean desarrollar las siguientes:  

 

- Canarias en cifras: El objetivo es conocer la realidad macroeconómica de canarias, 

sus islas y los municipios cercanos. Se desarrollará en el Instituto en el tercer trimestre y 

se desarrollará con cartulinas y colores. Dirigido a primero de Bachillerato.  

 

- Conferencia: El objetivo es conocer en directo la realidad económica del entorno 

canario. Impartido por el Director General de Comercio en el Instituto y dirigido al 

alumnado de Bachillerato (nocturno) en el primer o segundo trimestre. 
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- Talleres impartidos por el Cabildo de Tenerife y por la Sociedad de desarrollo: El 

objetivo es conocer de forma práctica diversos aspectos relacionados con la 

emprendeduría; a celebrar en el segundo o tercer trimestre; dirigido a Bachillerato y 

Ciclos, en el Instituto o fuera, según se concrete.  

 

Como actividades extraescolares, se plantean las siguientes:  

 

- Visita a las distintas administraciones públicas y empresas: El objetivo es conocer 

y valorar las diferentes entidades políticas a nivel local y regional así como empresas. 

Dirigido a Bachillerato en el primer o segundo trimestre, ya sea en el municipio o fuera, 

según se determine. En caso de que sea fuera del municipio, necesitaremos un medio de 

transporte. 

  

- Viaje de estudios económicos a Madrid: El objetivo es valorar y conocer las 

diferentes instituciones económicas a nivel nacional. Dirigido a Bachillerato nocturno y 

a realizar en el segundo trimestre. Esta actividad dependerá de las posibilidades 

económicas del alumnado para realizarse.  

 

- Viaje de estudios económicos a Gran Canaria: El objetivo es valorar y conocer las 

diferentes instituciones económicas de Gran Canaria. Dirigido a Bachillerato diurno y a 

realizar en el segundo trimestre. Esta actividad dependerá de las posibilidades 

económicas del alumnado para realizarse. 

- Visita a la sucursal del Banco de España en Santa Cruz de Tenerife: El objetivo es 

valorar y conocer el funcionamiento de una institución económica fundamental en la 

política económica. Dirigido a Bachillerato diurno y a realizar en el segundo trimestre. 

Se necesitará transporte para ir a Santa Cruz de Tenerife.  

 

No se descarta realizar algunas actividades más si se nos ofrecen a lo largo del curso 

desde alguna institución. 
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PARTE 3  

UNIDAD DIDÁCTICA: EL MARKETING MIX 
 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

 

Como hemos visto en la programación de la asignatura de Economía de la Empresa de 

2º de bachillerato; la empresa desarrolla su actividad en un entorno concreto con el que 

se relaciona constantemente, asumiendo por lo tanto una clara responsabilidad social, ya 

que las empresas se ven influenciadas por este entorno, pero a su vez también influyen 

en él.  

 

Las empresas son elementos fundamentales en la estructura socioeconómica de un país, 

producen bienes y servicios, crean riqueza, empleo, cubren las necesidades de los 

consumidores y crean innovaciones tecnológica que impulsan el progreso económico 

del país y contribuyen a la cohesión y transformación de la sociedad. 

 

Esta unidad dedicada al Marketing Mix será una continuación de la unidad que trata 

sobre la investigación de mercados, de hecho ambas podrían englobarse en una única 

unidad didáctica. Una vez que los alumnos conocen cuales son las necesidades de los 

consumidores, tienen que plantearse como satisfacerlas mejor que sus competidores y 

para ello nos adentraremos en las peculiaridades de la política del producto, el precio 

que se va a fijar, la distribución que se va a utilizar para hacer llegar el bien al 

consumidor final y los sistemas de promoción que se van a emplear. Se trata de la parte 

del marketing más relacionada con la forma y presentación del producto final.  

 

Además, conoceremos ejemplos y casos de empresas reales a nivel mundial; ya que no 

podemos olvidarnos de que vivimos en un mundo cada día más globalizado, donde el 

comercio internacional cobra una importancia cada vez mayor, haciendo que las 

empresas contemplen el mundo entero como un posible mercado donde vender sus 

productos y donde también tienen que implantar sus estrategias de Marketing. 

 

3.2. OBJETIVOS  
 

Los objetivos expresan las capacidades, habilidades y destrezas que los alumnos deben 

alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden conectar los 

objetivos de la unidad con los objetivos de Bachillerato y de la materia de Economía de 

la empresa.  

 

Teniendo en cuenta los conocimientos necesarios y básicos de este bloque, los 

adaptaremos a las características del alumnado de nuestro grupo y de la unidad didáctica 

concreta, planteándonos los siguientes objetivos:  

 

a. Explicación de las decisiones sobre las variables de marketing-mix que puede 

adoptar una empresa, aportando ejemplos. 

b. Descripción de las características y estrategias a aplicar en las distintas etapas del 

ciclo de vida de un producto, proponiendo ejemplos de productos que se 

encuentren actualmente en cada una de las etapas, o bien, identificando en qué 

fase del ciclo de vida del producto se puede encontrar un producto concreto que se 

proponga. 
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c. Reconocimiento de la importancia de la imagen de la marca para la empresa y 

descripción de los distintos tipos de estrategias de marca que pueden seguirse. 

d. Principales métodos de fijación de precios que puede adoptar una empresa en 

función del valor percibido, de sus costes y la competencia. 

e. Identificación y explicación de los conceptos y de los distintos tipos de canales de 

distribución en base a la intervención o no de los intermediarios en ellos, 

explicando las ventajas e inconvenientes de la intermediación. 

f. Propuesta razonada de los canales más adecuados que pueden utilizarse para 

distribuir un determinado producto que se prolonga, incluidos los derivados de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (comercio electrónico), 

explicando sus ventajas para la empresa y el consumidor. 

g. Características de las decisiones de comunicación en la empresa (publicidad, 

promoción, relaciones públicas, fuerza de ventas y merchandising) de un producto 

o servicio, distinguiendo entre las mismas, proponiendo o reconociendo ejemplos 

de cada una. 

 

Por otro lado, si nos apoyamos en la programación didáctica del proyecto Savia, esta 

editorial propone como objetivos de la unidad de los “instrumentos del Marketing Mix” 

los siguientes puntos: 

1. Entender el concepto de Marketing Mix. 

2. Reconocer los componentes de un producto y saber diferenciarlos de sus atributos. 

3. Diferenciar entre gama y línea de productos. 

4. Conocer el ciclo de vida de cualquier producto. 

5. Saber utilizar los distintos sistemas existentes para fijar los precios de un bien y 

conocer las distintas políticas de precios que se pueden llevar a cabo. 

6. Diferenciar los diferentes tipos de canales y clasificarlos según el vínculo 

existente entre los distintos eslabones del canal. 

7. Explicar cuáles son los criterios que existen para escoger un canal de distribución 

u otro. 

8. Conocer los distintos instrumentos de comunicación con que cuenta una empresa. 

9. Distinguir entre lo que es publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo. 

10. Conocer las restricciones que impone la legislación española en el uso de la 

publicidad. 

11. Explicar los pasos que hay que dar para organizar un equipo de ventas. 
(Ver anexo 1) 

 

Dado que las competencias básicas se debe adquirir durante la educación obligatoria, 

veo interesante añadir dos objetivos más en la línea de estas competencias desde un 

punto de vista empresarial, preparando a los alumnos desde estos niveles a enfrentarse a 

las diferentes situaciones que se encontrarán en su futuro laboral: 

 

 Mostrar iniciativa personal, capacidad de organización y eficiencia en los 

trabajos realizados tanto de forma individual como en grupo, aportando ideas y 

tomando decisiones.  

 Habituarse a utilizar las nuevas tecnologías y tratar la información que se 

obtenga de ellas, transmitiéndola de forma clara y con corrección tanto de forma 

oral como escrita.  
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3.3. CONTENIDOS  
 

Los contenidos de la asignatura de Economía de la Empresa quedan distribuidos en 

diferentes bloques, tal y como hemos visto al realizar la programación de la asignatura. 

 

Dentro del bloque V, la función comercial de la empresa; nos encontramos la unidad de 

“Marketing Mix”, a la cual estamos dedicando esta unidad didáctica y cuyos 

contenidos específicos vamos a desarrollar a continuación. 

 

Hablaremos de tres tipos de contenidos:  

 Contenidos conceptuales, es decir, aquellos contenidos que nos indican ¿qué 

aprender?  

 Contenidos procedimentales, aquellos contenidos que  nos indican el saber hacer 

(habilidades y destrezas)  

 Contenidos actitudinales, aquellos contenidos que se ocupan de la enseñanza en 

valores y capacidades sociales.  

 

3.3.1. Contenidos Conceptuales  

 

- Marketing Mix. Concepto y componentes  

- Producto. Componentes y atributos  

- Ciclo de vida de un producto  

- Precios. Métodos de fijación y políticas  

- Canales de distribución  

- Promoción: Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, merchandising, 

etc. 

 

3.3.2. Contenidos Procedimentales  

 

- Desglose de los distintos componentes de un producto  

- Análisis de los atributos que tiene un producto  

- Realización de un trabajo de investigación sobre las distintas marcas de productos 

más conocidas por los alumnos.  

- Estudio sobre el ciclo de vida de un producto.  

- Análisis de las diferentes políticas de precios seguidas por los fabricantes.  

- Estudio de cuáles son los canales de distribución más adecuados para algunos 

productos.  

- Reconocimiento del comercio electrónico y el marketing online como nuevo 

instrumentos del departamento comercial.  

 

3.3.3. Contenidos Actitudinales  

- Reflexión sobre qué aspectos influyen más en un consumidor a la hora de 

decantarse por un producto u otro.  

- Tener una actitud crítica hacia las marcas y lo que significan para los consumidores, 

es decir, hasta que punto un consumidor compra un producto por pertenecer a 

determinada marca sin fijarse por ejemplo en la calidad del mismo.  

- Valoración sobre las políticas que hay detrás de un precio más o menos alto de un 

producto así como de la importancia de los distintos canales de distribución, 
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reflexionando sobre el aumento abusivo de los precios según el tipo de canal y el 

número de intermediarios que lo compongan.  

- Pensamiento con espíritu crítico sobre las actuaciones de las empresas basándose en 

el “todo vale para conseguir vender mis productos” y ser capaces de detectar 

posibles comportamientos ilícitos en las campañas de publicidad, sin perder de vista 

la dimensión social de la publicidad.  

 

3.4. TEMPORALIZACIÓN  

 

La unidad didáctica que nos ocupa se encuadra en el segundo trimestre del curso, hacia 

mitad de la evaluación, justo después del tema de la función comercial de la empresa, el 

cual nos introducirá en el mundo del marketing de la empresa y que también 

perteneciente al bloque V del currículo de bachillerato e incluye la importancia de la 

actividad comercial de la empresa, la investigación de mercados, tipos de marketing y el 

plan de marketing.  

 

Nuestra unidad se va a desarrollar en 7 sesiones en las que vamos a combinar tanto 

teoría como práctica. Son sesiones de 50 minutos cada una, organizadas en 3 horas 

semanales. Además tendremos una sesión en la que disfrutaremos de una actividad 

extraescolar. 

 

A modo de resumen, esta sería la secuenciación de la unidad: 

 

Cuadro 3.1. Contenido de las sesiones 

SESIÓN CONTENIDO 

1ª Motivación inicial e introducción al tema con ejemplos visuales. 

Propuesta de un proyecto grupal. 

2ª Explicación del tema (teoría y práctica I) 

3ª Explicación del tema (teoría y práctica II) 

4ª Explicación del tema (teoría y práctica III) 

5ª Actividad extraescolar 

6ª Exposición de los proyectos grupales. 

Repaso y solución de dudas/preguntas. 

7ª Examen tema “Marketing Mix” 
Cuadro 3.1. Contenido de las sesiones de la unidad didáctica: Marketing Mix. 

 

Más adelante, en el apartado de actividades, desarrollaremos estas sesiones más 

detenidamente con los elementos que componen cada una. 

 

3.5. METODOLOGÍA  

 

Con la metodología respondemos a la pregunta de ¿Cómo enseñar? Como hemos 

indicado en el apartado anterior, las sesiones dedicadas al Marketing Mix van a ser 

tanto prácticas como teóricas, pero de una u otra forma no podemos perder de 

vista que estamos buscando que el alumno sea participativo y se convierta en 

constructor de su propio conocimiento, por ellos trabajaremos con la enseñanza por 

proyectos. Además, con ello favorecemos el trabajo tanto autónomo e individual como 

en grupo, potenciando las técnicas de investigación y enseñando al alumnado a aplicar 

lo aprendido a su vida habitual.  
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Los métodos de enseñanza y las modalidades organizativas que vamos a utilizar en esta 

unidad son las siguientes: 

 

Cuadro 3.2. Método de enseñanza y modalidad organizativa. 

 

METODOS DE ENSEÑANZA 

 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Expositiva Clases teóricas / expositivas 

Estudio de casos reales Clases prácticas 

Resolución de problemas Estudio y trabajo en grupo 

Aprendizaje cooperativo Proyecto 
Cuadro 3.2. Método de enseñanza y modalidad organizativa de la unidad didáctica: Marketing Mix. 

 

Las clases expositivas deben presentar los contenidos de forma clara y coherente, 

teniendo en cuenta los conocimientos iniciales del alumnado, ya que tendrán que 

asimilar los contenidos de forma significativa. Nos ayudaremos de esquemas o mapas 

conceptuales, además de ejemplos visuales para que los alumnos puedan entender más 

claramente los contenidos. 

 

Además debemos plantear a los alumnos ejemplos y situaciones reales, conocidas por 

todos, para que apliquen sus conocimientos ya adquiridos y puedan solucionar 

problemas de forma creativa. Esto lo llevaremos a cabo tanto en la parte práctica como 

en a la hora de realizar el proyecto.  

 

Por último y dado que nos encontramos en una asignatura de segundo de bachillerato, 

no podemos olvidar en esta unidad didáctica, al igual que en el resto de la asignatura, 

que tendremos que considerar la preparación de la misma de cara a las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, repasando pruebas propuestas en años anteriores. 

 

3.6. ACTIVIDADES  

 

Las actividades que vamos a desarrollar con los alumnos durante esta unidad didáctica 

son actividades claras, que el alumnado sepa lo que tienen que hacer, que se adaptan a 

los ritmos de aprendizaje y todas ellas de diferentes modalidades para que así se 

conviertan en motivadoras. 

 

Durante el desarrollo de las siete sesiones en las que hemos distribuido la unidad, según 

se indicó en el apartado de la temporalización, vamos a tratar cuatro tipos de 

actividades:  

 

- Actividades de introducción (motivación y evaluación previa)  

- Actividades de consolidación y refuerzo. 

- Actividades de desarrollo y ampliación. 

- Actividades de evaluación. 

Vamos a combinar el método expositivo (guiados por el libro académico sugerido por el 

departamento) con otras actividades más prácticas y participativas que son las que 

vamos a desarrollar a continuación.  

 

Tal y como hemos visto en la temporalización, las sesiones dos, tres y cuatro van a ser 

las más teóricas. La sesión 2 la vamos a dedicar al precio y al producto y la sesión 3 a la 
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promoción y la distribución. Por último, en la cuarta sesión haremos un breve repaso de 

todo lo impartido en el aula. En todas las sesiones utilizaremos el método expositivo 

apoyado en actividades de refuerzo para afianzar el tema explicado ese día. Pero 

además, los últimos 15 minutos de cada clase, las dedicaremos a elaborar el proyecto 

grupal. 

 

3.6.1. Actividad 1. Motivación y evaluación diagnóstica  
 

 Objetivo: Conocer cuál es el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos 

sobre el Marketing Mix y motivarles con ejemplos de noticias de su interés, 

relacionada con el tema impartido. 

Además propondremos la realización de un proyecto grupal, a través del cual 

nuestros alumnos tengan que diseñar un producto a través de las técnicas del 

Marketing Mix. 

 Duración: La duración de esta actividad será de aproximadamente 30 minutos de la 

primera sesión, el resto de la clase la dedicaremos a la explicación del proyecto y 

división de grupos. 

 Desarrollo: Para empezar la unidad de marketing-mix, vamos a evaluar qué saben 

los alumnos sobre el tema. Para ello, vamos a realizar una tormenta de ideas, en 

las que los alumnos tienen que ir dando respuestas en alto a una serie de preguntas 

que el profesor realiza, dichas respuestas se irán escribiendo en la pizarra. Las 

preguntas que vamos a realizar son las siguientes: 

 

- Si os fuerais a comprar un par de zapatillas de deporte, ¿Qué haría que compréis 

unas y no otras?  

- ¿Algún personaje famoso anuncia esas zapatillas? ¿Quién?  

- ¿Dónde las compraríais? ¿En que otros sitios se pueden comprar?  

- ¿Sabéis lo que son los productos de marca blanca? ¿En vuestra casa se consume 

alguno? ¿Cuál? ¿Por qué creéis que esos productos de marca blanca se 

consumen en vez de los mismos pero de una marca conocida? 

- ¿Creéis que la empresa tiene en cuenta que quieren los consumidores antes de 

producir? ¿Cómo sabe cuáles son esos gustos?  

 

Después de esta tormenta de ideas explicaremos que después de hacer los estudios de 

mercado que vimos en el tema anterior, las empresas toman decisiones sobre 4 temas 

fundamentales y que se denominan las 4 p’s del Marketing Mix: Producto, Precio, 

Promoción y Distribución (del inglés Place)  

 

Para terminar con esta primera toma de contacto, vamos a leer diferentes noticias de 

prensa que repartiremos impresa o proyectaremos en caso de tener los medios 

adecuados (proyector o pizarra digital). 

 

Por un lado, hablaremos del ejemplo de Zara como una empresa que no invierte en 

publicidad, y a pesar de ello existen otras formas en las que se publicita. (Ver anexo 2) 

 

Por otro lado, hablaremos de que Adidas y el Real Madrid, quienes amplían su contrato 

hasta el 2020 en la que vemos la importancia que le dan algunas empresas a la 

publicidad para llegar al consumidor y poder vender sus productos. (Ver anexo 3) 

 

http://www.marca.com/2012/04/28/futbol/equipos/real_madrid/1335595853.html 

http://www.marca.com/2012/04/28/futbol/equipos/real_madrid/1335595853.html
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Como hemos dicho en el apartado de metodología, es importante llegar a los alumnos 

con ejemplos de la vida real que les puedan resultar interesantes, por ello nos centramos 

en este tipo de noticias, donde la marca Inditex es muy popular entre nuestros jóvenes, 

al igual que el futbolista de la segunda noticia.  

 

En el resto de la sesión, vamos a hablar del Marketing Mix de forma general, viendo su 

importancia dentro de la función comercial de la empresa e introduciendo el concepto 

de las 4 p’s. Si disponemos de los recursos adecuados, podemos apoyarnos en videos 

cortos y explicativos del concepto de Marketing Mix, como por ejemplo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHyyvFjePD8 

 

Además realizaremos un mapa conceptual de la unidad antes de comenzar a profundizar 

en ella en las próximas sesiones. (Ver anexo 4)  

 

Tras esta pequeña introducción del tema, explicaremos el proyecto grupal que 

realizaremos de forma paralela a las diferentes sesiones. Es decir, tras cada sesión 

dejaremos un tiempo aproximado de 15 minutos para que los alumnos vayan diseñando 

el plan de Marketing de un bien o servicio, teniendo en cuenta las 4P’s (Producto, 

Precio, Promoción y Distribución).  

 

Con este tipo de enseñanza por proyecto pretendemos que los alumnos se sientan 

motivados a la hora de plasmar sus propias ideas a través de los conocimientos 

adquiridos en clase, adquiriendo así habilidades y actitudes, ya que los alumnos se 

enfrenta a la resolución de problemas o  tareas, que a su vez desarrollan sus 

competencias a la hora de buscar soluciones de forma colaborativa. 

 

Se basa por tanto, en la necesidad de cambiar el proceso de aprendizaje, que se 

desarrolla sin saber el porqué y para qué de las cosas o su necesidad en la vida, a un 

aprendizaje con sentido. Dando el protagonismo al alumnado, evitando su papel pasivo 

del sistema meramente expositivo y trabajando desde su participación activa y crítica 

para que alcance los aspectos clave definidos en el proyecto. 

 

3.6.2. Actividad 2. Refuerzo sobre el producto y el precio  
 

En la sesión 2 como hemos comentado anteriormente nos vamos a centrar en las 

explicaciones del producto y el precio. 

 

Sugerencias didácticas:  

 

Utilizaremos ejemplos de productos que los alumnos conozcan, por ejemplo para hablar 

de la diferencia entre componentes y atributos de un producto podemos poner el 

ejemplo de un coche (todos tienen motor, frenos, etc., pero cada uno tiene un color, un 

diseño, un tamaño…). Para hablar de las gamas y líneas de productos podemos poner 

ejemplos de empresas de electrodomésticos o el ejemplo de la marca Nestlé y para 

explicar el ciclo de vida del producto son muy buenos ejemplos los relacionados con la 

tecnología que están evolucionando en los últimos tiempos con gran rapidez. Además 

podemos apoyarnos en imágenes (ver anexo 5) y videos que muestren las diferencias entre 

unos y otros conceptos. Por ejemplo, para explica el ciclo de vida de en producto, 

podemos apoyarnos en este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHyyvFjePD8


Unidad didáctica: MARKETING MIX  

 

 
49 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdE-JrXaNPY 

 
En cuanto al precio, podemos utilizar también el ejemplo de los coches, como los 

fabricantes coreanos intentan atraer compradores vía precio y sin embargo marcas como 

BMW ponen precios más elevados porque el mercado detecta que es un bien de mayor 

calidad. Los clientes asocian esta marca con gama alta de calidad. 

 

ACTIVIDAD:  

 

Al terminar de explicar cada apartado de esta primera parte, vamos a realizar un 

ejercicio para fijar mejor los conocimientos y conceptos que hemos tratado mediante el 

método expositivo: 

 

 Producto: 

 

1º. ¿Qué es el ciclo de vida de un producto? Dibuja el ciclo de vida de de una 

película de estreno.  

2º. Jean Paul Gaultier ha lanzado un nuevo perfume, ¿Crees que ha pensado en 

el tipo de envase? ¿Por qué? 

 

 Precio: 

 

“Imagina que pasas por un escaparate y ves un cartel que pone rebajas, y unos 

meses antes habías visto uno que pone ofertas. Define ambas técnicas y 

relaciónalas con el instrumento de marketing correspondiente.” 

 

Durante los últimos 15 minutos de la clase, comenzaremos a desarrollar nuestro 

proyecto grupal eligiendo nuestro producto y estudiando las diferentes estrategias de 

precios para finalmente seleccionar la más adecuada para nuestro trabajo. 

 

3.6.3. Actividad 3. Refuerzo sobre promoción y distribución  

 

En la tercera sesión  nos vamos a centrar en la promoción y la distribución.  

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:  

 

Para hablar de la distribución, podemos usar los productos agrícolas como ejemplos 

para explicar las diferencias entre canales cortos y largos. Pero si de algo tenemos que 

hablar en este apartado es de como internet ha revolucionado los canales directos. 

También prestaremos atención a las franquicias, utilizando ejemplos muy claros y 

conocidos como McDonald. (Ver anexo 6) 

 

En cuanto a la comunicación o promoción, los alumnos conocen muy bien las campañas 

publicitarias y lo uniremos con el tema anterior (introducción a la función comercial) 

porque es importante saber a qué público va dirigida la campaña. Para explicar la 

promoción de ventas podemos recurrir a cosas del tipo 2x1, Semana fantástica, etc. 

Además para ver con ejemplos las diferentes técnicas de promoción, podemos visualizar 

el siguiente enlace: 
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https://www.youtube.com/watch?v=OuT2wjo3UcE 

 

ACTIVIDAD:  
 

 Distribución: “Si te quieres comprar un cuaderno cuadriculado, lo puedes encontrar 

en multitud de papelerías y grandes superficies, sin embargo si te quieres comprar un 

reloj Tag Heuer solo lo puedes encontrar en determinadas relojerías. Y es más, si te 

quieres comprar un BMW, solo puedes ir a un concesionario de la marca. Enumera y 

explica las estrategias que puede seguir una empresa a la hora de seleccionar el tipo de 

distribución para sus productos. Pon algún ejemplo de cada caso.” 

 

 Promoción: En clase repartiremos una ficha para que los alumnos identifiquen 

las diferentes técnicas de promoción que podemos encontrar. Esta actividad será 

para realizar y recoger en clase. (Ver anexo 7) 
 

Al finalizar esta sesión, también dedicaremos unos minutos a nuestro proyecto final, en 

el cual nos centraremos en seleccionar su forma de distribución y promoción. 

 

3.6.4. Actividad 4. Resumen y repaso general del tema 

 

En esta cuarta sesión, por un lado entregaremos unos  breves apuntes a modo de 

resumen que los alumnos deberán ampliar cara a superar el examen previsto en la última 

sesión. (Ver anexo 8)  

 

Por otro lado, realizaremos un examen tipo test sobre el tema de Marketing Mix para 

evaluar los conocimientos adquiridos hasta ahora. 

 

ACTIVIDAD: Examen tipo test compuesto por 10 preguntas multirespuestas, de las 

cuales solo una es correcta. Con un tiempo máximo de 30 minutos para su realización. 
(Ver anexo 9) 

 

El resto de la sesión la dedicaremos a terminar los proyectos grupales que serán 

expuestos días posteriores. 
 

3.6.5. Actividad 5. Actividad extraescolar. 

 

Con las actividades extraescolares buscamos que los alumnos realicen una actividad 

fuera del aula que les sirve para la enseñanza-aprendizaje, de una forma más creativa y 

práctica, además de diferente a lo rutinario. Con ella vamos a ampliar nuestros 

conocimientos sobre un tema a través de nuestras vivencias y nuestras propias 

experiencias.  

 

Además tras la visita, estas experiencias nos ofrece opciones para el debate, la reflexión, 

el intercambio y la discusión sobre el tema estudiado y dirigiéndonos principalmente a 

la construcción de conocimiento.  

 

Con la actividad extraescolar pretendemos también ordenar ideas, mejorar la expresión 

oral, el dialogo y participación, investigación y búsqueda de información, trabajo en 

equipo, análisis y síntesis, etc. Ya que tras la visita los alumnos tendrán que realizar una 

pequeña investigación o informa en grupo. 
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En esta visita buscamos acercarnos un poco más al mundo del marketing tan presente a 

nuestro alrededor sin que muchas veces ni siquiera seamos conscientes de ello. Vamos a 

ver qué decisiones toman las empresas en relación a sus campañas publicitarias o diseño 

de sus productos y hasta qué punto influyen esas decisiones en las elecciones de los 

consumidores. 

 

 Resumen de la visita:  

 

Nuestra actividad extraescolar consistirá en visitar la fábrica de CocaCola situada en 

Calle Guimaraes, en Tacoronte, para lo que nos pondremos en contacto vía telefónica a 

través del número 922 60 99 30. 

 

La visita incluye una pequeña ruta por las diferentes secciones por las que pasan los 

productos de la marca en su proceso de embotellado, sellado y envasado. Luego se 

asiste a la proyección de un pequeño vídeo explicativo en el que conocieron la historia y 

trayectoria de esta factoría ubicada en Tenerife. Y por último hablaremos con el 

responsable del departamento de comunicación y marketing, quien nos comentara la 

evolución de la marca y la imagen del producto en los últimos años. 

 

Esta visita se enmarca en la política de puertas abiertas de Coca-Cola, con la que la 

compañía pretende acercar la fábrica a la ciudadanía, especialmente a colectivos, 

asociaciones, colegios y demás entidades.  

 

 Datos sobre la actividad  
 

- VISITA: Fabrica de CocaCola. C/ Guimaraes, en Tacoronte 

- DEPARTAMENTO ORGANIZADOR: Economía. 

- CURSOS IMPLICADOS: 1º y 2º Bachillerato ciencias sociales nocturno. 

- COSTE DE LA ACTIVIDAD POR ALUMNO: 8 EUROS (no incluida 

comida que corre por cuenta de cada alumno, los gastos serían expresamente 

para el medio de transporte). (Ver anexo 10) 

 

3.6.6. Actividad 6. Repaso y dudas. Exposición de proyectos. 

 

Para sellar los conocimientos y conceptos que hemos ido adquiriendo durante las 

sesiones anteriores dedicadas al Marketing Mix, dedicaremos la última parte de  la 

sesión para resolver dudas y hacer un repaso final previo al examen. 

 

No obstante, también dedicaremos esta sesión para recoger las tareas grupales a entregar 

con el resumen y conclusiones de la visita a la fábrica de Coca Cola, ya que como 

actividad relacionada a dicha salida extraescolar, los alumnos habrán realizado 

diferentes investigaciones divididas por grupos dentro del aula. Los temas a investigar 

son los siguientes: 

- Historia de la marca. 

- Evolución del diseño del producto. 

- Evolución de la imagen del producto. 

- Tipo de publicidad utilizada. 

  

Pero el fin principal de esta sesión es la exposición de los proyectos grupales que hemos 

ido realizando en el aula, con los cuales pretendemos ordenar las ideas y conceptos, 
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mejorar la expresión oral del alumno con el dialogo y participación en los debates que 

puedan surgir; además de promover la investigación y búsqueda de información, trabajo 

en equipo, etc.  

 

3.6.7. Actividad 7. Prueba de evaluación. 

 

Como se indica en el apartado de evaluación de este informe, la unidad del Marketing 

Mix, será evaluada con una prueba escrita junto con el resto de temas del trimestre. 

 

Por ello solo algunas de las preguntas de dicha prueba se corresponderán con esta 

unidad didáctica, y van a consistir en las siguientes preguntas cortas:  

 

a. ¿Qué es el Marketing Mix?  

b. ¿Cuándo alguien compra un producto lo hace solo por la función básica que 

desempeña? Razona tu respuesta  

c. Explica los siguientes conceptos:  

- Identificación  

- Diferenciación 

- Distribución 

- Publicidad  

- Propaganda 

 

d. ¿Qué es un canal de distribución? Dibuja e identifica el tipo de canal de distribución 

de una empresa como Avón.  

e. Define el concepto de marca. ¿Qué sentido tiene que el fabricante ponga marcas 

diferentes a sus productos? Ilústralo con algún ejemplo. ¿Por qué hay fabricantes que 

ponen una sola marca a todos sus productos? Ilústralo con algún ejemplo.  

 

3.7. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Una vez que hemos programado la unidad didáctica que nos ocupa, debemos 

plantearnos que materiales o recursos vamos a necesitar para poner en práctica cada una 

de las sesiones de clase y las actividades en las que nos apoyaremos. Los recursos al 

igual que las actividades tienen que ser variados para hacer las clases amenas y 

participativas y no podemos limitarnos únicamente a leer el libro de texto porque eso 

sería precisamente lo que no hay que hacer. El libro de texto es una referencia de ayuda, 

pero debe ser complementado con otros materiales. 

En la programación de la asignatura, hemos visto los tipos de recursos que vamos a 

utilizar durante el curso de forma general y ahora vamos a concretar estos recursos pero 

para cada una de las sesiones que hemos preparado para nuestra unidad del Marketing 

Mix: 

 

 1ª Sesión: 

- Espacio: aula habitual, con pizarra y proyector.  

- Libro de texto: Economía de la empresa 2º bachillerato. 

- Noticia de prensa: Contrato Adidas-Real Madrid  

- Mapa conceptual de la unidad  
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 2ª Sesión: 

- Espacio: aula habitual, con pizarra y proyector. 

- Libro de texto. 

- Proyección de fotos de diferentes productos. 

- Videos explicativos. 

 

 3ª Sesión: 

- Espacio: aula habitual, con pizarra y proyector. 

- Libro de texto.  

- Proyección de fotos de diferentes productos. 

- Videos explicativos. 

 

 4ª Sesión 

- Espacio: aula habitual, con pizarra y proyector.  

- Libro de texto. 

- Apuntes del profesor con ejemplos  

 

 5ª Sesión 

- Espacio: Fábrica de Coca Cola. Tacoronte. 

 

 6ª Sesión 

- Espacio: aula habitual, con pizarras y proyector. Deberemos distribuir el 

mobiliario para las exposiciones y posibles debates (en “U”) 
 

Además de los recursos anteriores, también necesitaremos dar a nuestros alumnos 

las lecturas opcionales para el fin de semana, que se encuadran dentro del plan de 

fomento de la lectura del departamento.  

 

Para la realización del proyecto grupal, en cada sesión nos trasladaremos al aula de 

informática. No obstante, si cabe la posibilidad de que cada alumno traiga su portátil 

o un portátil por grupo, sería mejor opción que la primera, ya que perderíamos 

mucho menos tiempo a la hora de trasladarnos de aula. 

 

3.8. EVALUACIÓN  

 

3.8.1. Criterios de Evaluación  
 

Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución de los 

objetivos didácticos de la unidad. 

 

Antes de redactar los criterios de evaluación concretos para nuestro alumnado buscamos 

en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, cuales son los criterios de evaluación para Economía de la Empresa de 

segundo de bachillerato, que tienen conexión con esta unidad y es el siguiente: 
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Criterio 8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, 

las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y 

objetivos. Este criterio va dirigido a comprobar en qué medida los alumnos y alumnas 

reconocen la importancia para la empresa de establecer estrategias comerciales 

adaptadas a las necesidades de los consumidores pero que incorporen, al mismo 

tiempo, valoraciones de carácter ético, social y medioambiental. Para ello, y 

analizando determinados casos, situaciones de empresas o noticias empresariales de 

actualidad, caracterizan un determinado mercado que se le proponga, en función de 

diversas variables (el número y tamaño relativo de los competidores, análisis externo 

de las oportunidades y amenazas del mercado, la demanda de mercado actual y 

potencial, el grado de diferenciación del producto, etc.) y planifica una sencilla 

investigación de dicho mercado, real o simulada que determine las características del 

consumidor (tipos de compra que realizan, su proceso de decisión de compra, etc.) 

planteando distintas técnicas de recogida de información e identificando las etapas de 

dicho proceso investigador. Finalmente, se verificará si el alumnado aplica, 

proponiendo ejemplos o analizando distintos casos empresariales, los criterios y las 

estrategias de segmentación y selección de mercados, si explica las políticas de 

marketing que podrían adoptarse, en cada caso, basadas en las diversas variables del 

marketing-mix, y si valora, al mismo tiempo, las oportunidades de innovación y 

transformación que ofrece el desarrollo constante de las tecnologías en el campo del 

marketing. 

 

A partir de este criterio marcado por la ley, elaboramos el nuestros junto a los 

estándares de aprendizaje, para la unidad didáctica concreta y para nuestro grupo de 

alumnos: 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION: Analizar las características del mercado y 

explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una 

empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 ESTANDARES DE APRENDIZAJE:  
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y 

enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa 

valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos 

casos prácticos 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

 

3.8.2. Instrumentos de evaluación  

 

En esta unidad utilizaremos los instrumentos de evaluación que hemos visto a la hora de 

programar, concretándolos en los siguientes aspectos: 

 

 Evaluación del proceso de aprendizaje. Tres tipos de evaluación en tres momentos 

diferentes de tiempo:  

 

- Evaluación inicial o diagnostica, para obtener información sobre los 

conocimientos iniciales que poseen los alumnos. La cual no influirá sobre la 

nota final.  
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- Evaluación formativa, mediante la combinación de diferentes actividades: en 

nuestro caso la observación directa (de la participación en clase y la defensa de 

argumentos con coherencia y conocimiento) y la corrección de ejercicios. Con 

ello se valorará los progresos del alumno a lo largo de la unidad y la actitud del 

alumno en clase durante las diferentes sesiones. 

- Evaluación final, nos sirve para tener una visión global de lo aprendido por el 

alumno. En esta unidad didáctica va a estar compuesta por la nota de una prueba 

de conocimiento, complementada con la valoración de los proyectos finales y 

con el trabajo a entregar tras la actividad extraescolar. 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza  

 

- Por parte del profesor, reflexionaremos sobre la planificación y desarrollo de la 

unidad y nos plantearemos posibles aspectos y propuestas de mejora.  

- No habrá evaluación del proceso de enseñanza por parte del alumno para cada 

unidad, sino que realizará una evaluación global a final de curso.  

 

3.8.3. Criterios de calificación  

 

Utilizaremos los indicados en el apartado criterios de calificación de la programación de 

la asignatura. 

 

Aunque también nos apoyaremos en los recursos aportados por el Proyecto Savia, como 

por ejemplo la rúbrica de la unidad de Marketing Mix. (Ver anexo 11) 

 

3.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Como hemos indicado tanto al hablar de nuestro alumnado en 2º  de bachillerato de la 

modalidad de enseñanza para adultos del turno de noche en el I.E.S. Agustín de 

Bethencourt, como al hacer la programación de la asignatura de Economía de la 

Empresa; no tenemos en este grupo ningún alumno con NEE (Necesidades Educativas 

Especiales) aunque sí es cierto que al ser un grupo en el turno de noche, las 

características y responsabilidades del alumnado son muy diversas a la de los alumnos 

de la mañana. Esto hace que los ritmos de aprendizaje no sean del todo homogéneos y 

que recurramos a medidas de atención a la diversidad de tipo ordinario. 

 

3.10. CONTENIDOS TRANSVERSALES. INTERDISCIPLINARIEDAD  

 

La asignatura de economía de la empresa, como ya hemos comentado, introduce al 

alumnado en un entorno en el que se va a relacionar toda su vida tanto diaria como 

laboral: organizaciones, empresas, administración… Esto, junto con su carácter de 

ciencia social, hace que se conecte con otras materias que se imparten en el bachillerato. 

Desde la historia, las matemáticas, la tecnología (uso de las TIC’s), la geografía o los 

idiomas, por ejemplo si hablamos de Marketing internacional y dedicamos una sesión 

en las clases de idiomas para aprender vocabulario empresarial o comercial. (Inglés para 

empresas). 

 

Además con esta unidad podemos favorecer el desarrollo de los contenidos 

transversales relacionados con la educación del consumidor. Por ejemplo cuando 

hablemos de los tipos de publicidad que no están permitidas en nuestro país por nuestra 
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legislación, pero en cambio hay otros en los que sí. Presentamos entonces un 

instrumento eficaz para que los consumidores puedan defenderse de las prácticas 

abusivas de las empresas o agencias de publicidad.  

 

Del mismo modo, esta unidad enseña a los alumnos las estrategias de marketing que 

utilizan las empresas para intentar que los consumidores compren sus productos y no los 

de otras compañías. Por lo que, nuestros alumnos podrán desarrollar un juicio más 

elaborado y crítico sobre los bienes que adquieren normalmente y los que consumirán 

en el futuro. 

 

3.11. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Ya que el hecho de entender cualquier materia y  en concreto esta en particular, exige la 

utilización de terminología corriente y otra más específica, al alumnado hay que 

facilitarle y proponerle lecturas de textos relacionados con el marketing y con la 

economía de la empresa en general pero de temas relacionados con sus propios 

intereses. Por ello, como ya se ha comentado en la metodología, se les propondrá un 

listado con bibliografía, apoyos de prensa económica o de noticias económicas 

relacionadas con los contenidos de la unidad y se les exigirá la presentación de trabajos 

personales que incluyan el resumen de al menos una de las lecturas, donde además se 

refleje la extracción de las ideas principales y un comentario personal. Con ello 

pretendemos mejorar la expresión escrita y que aprendan a contrastar ideas. 

 

En el departamento de economía junto con el departamento de lengua y literatura, 

llevaremos a cabo un plan de fomento de la lectura consistente en que cada primer 

viernes de mes, se les entrega a los alumnos un texto que deben leer durante el fin de 

semana y que empezaremos comentando entre todos en la primera clase de la semana 

siguiente.  

 

El texto pertenece al libro “Busque, compare y si encuentra un libro mejor, ¡cómprelo! 

(Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria) de Sergio Rodríguez. Trata de la 

historia de la publicidad de un producto que comenzó en 1955 y llega hasta nuestros 

días, “Cola Cao” para que lo lean en casa y reflexionen como han cambiado los 

anuncios de la marca desde ese 1955 hasta la actualidad. (Ver anexos 12). 

 

3.12. CONCLUSIONES 

 

Con esta unidad didáctica pretendemos acercar al alumno al apasionante mundo del 

Marketing intentando hacerles reflexionar sobre la gran competitividad que existe en los 

mercados, pero a pesar de esto ellos son capaces de seleccionar y eligen entre uno y 

otro. Ya que en muchas ocasiones, no solo los componentes de un producto son lo más 

importante para elegirlo, ni siquiera que sea el más barato de su tipo es un motivo 

definitivo; sino que influyen otros factores y todos ellos son variables que la empresa 

tiene que valorar para poder seleccionar y elegir cuáles serán sus estrategias. 

 

Para lograr que estos conocimientos sean adquirida de forma amena y motivadora, 

hemos intentado fomentar en el alumno la participación activa para que no sea un mero 

espectador, acercándole al tema con ejemplos de la vida diaria que conoce de primera 

mano y que le interesan, además de proponer proyectos en grupo que tengan peso en la 

nota final, haciendo así al alumnado constructor de su propio aprendizaje e impulsando 
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el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales, aspectos y actitudes muy valoradas 

en la actualidad. 
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5. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Proyecto Savia 
 

Unidad 8 Los instrumentos del marketing mix 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Entender el concepto de marketing mix. 

2. Reconocer los componentes de un 

producto y saber diferenciarlos de sus 

atributos. 

3. Diferenciar entre gama y línea de 

productos. 

4. Conocer el ciclo de vida de cualquier 

producto. 

5. Saber utilizar los distintos sistemas 

existentes para fijar los precios de un 

bien y conocer las distintas políticas de 

precios que se pueden llevar a cabo. 

6. Diferenciar los diferentes tipos de 

canales y clasificarlos según el vínculo 

existente entre los distintos eslabones 

del canal. 

7. Explicar cuáles son los criterios que 

existen para escoger un canal de 

distribución u otro. 

8. Conocer los distintos instrumentos de 

comunicación con que cuenta una 

empresa. 

9. Distinguir entre lo que es publicidad, 

promoción de ventas, fuerza de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo. 

10.  Conocer las restricciones que impone 

la legislación española en el uso de la 

publicidad. 

11.  Explicar los pasos que hay que dar 

para organizar un equipo de ventas.  

 

C. 1 Comunicación lingüística (todos) 

C. 2 Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (O. 5) 

C. 3 Competencia digital (O. 8 y 9) 

C. 4 Aprender a aprender (O. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

7) 

C. 5 Competencias sociales y cívicas (O. 10) 

C. 6 Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (O. 11) 
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BLOQUE CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E  

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
B

lo
q

u
e 

5
. 
L

a
 f

u
n

ci
ó
n

 c
o
m

er
ci

a
l 

d
e 

la
 e

m
p

re
sa

 

Variables del 

marketing mix y 

elaboración de 

estrategias. 

Estrategias de 

marketing y 

ética 

empresarial. 

Aplicación al 

marketing de las 

tecnologías más 

avanzadas. 

1. Analizar las 

características 

del mercado y 

explicar, de 

acuerdo con 

ellas, las 

políticas de 

marketing 

aplicadas por 

una empresa ante 

diferentes 

situaciones y 

objetivos. 

1.2. Identifica, y 

adapta a cada 

caso concreto las 

diferentes 

estrategias y 

enfoques de 

marketing. 

(C. 1, C. 2, C. 4 

y  

C. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entiende que existe una 

relación en las cuatro 

variables que depende 

de los casos concretos y 

que determina las 

estrategias.  

  En la práctica. La 

interrelación entre las 

4 P: pág. 144. 

 Act. resuelta: pág. 

146.  

 En la práctica. El 

canal propio y la 

franquicia:  

pág. 153. 

  Acts. de síntesis: act. 

1,  

pág. 156. 

  Acts. de análisis y 

problemas: acts. 2, 3, 

4, 5 y 6, pág. 156; 

acts. 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 18, 19 y 

20, pág. 157; acts. 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 y 32, pág. 

158. 

 Evaluación: acts. 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, y 15,  

pág. 159. 

 Test de 

conocimientos 

básicos: completo, 

pág. 159. 

Hace cálculos a través 

de las variables de 

precios. 

 Acts. de análisis y 

problemas: acts. 14, 

16 y 17, pág. 157. 
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BLOQUE CONTENIDOS 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E  

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

1.3. Interpreta y 

valora estrategias 

de marketing, 

incorporando en 

esa valoración 

consideraciones 

de carácter ético, 

social y 

ambiental.  

(C. 1, C. 5 y C. 

6) 

 

1.5. Aplica 

criterios y 

estrategias de 

segmentación de 

mercados en 

distintos casos 

prácticos. 

(C. 1, C. 5 y C. 

6) 

Reflexiona sobre las 

ventajas e 

inconvenientes que 

suponen las estrategias 

de marketing para la 

sociedad.  

 En la práctica. El 

merchandising: pág. 

151. 

 En la práctica. Cómo 

tener éxito en el 

cibermarketing: pág. 

155. 

 Acts. de análisis y 

problemas: act. 22, 

pág. 158. 

 Reflexiona: 

completo,  

pág. 161. 

 Act. resuelta: pág. 

146.  

 Acts. de análisis y 

problemas: act. 6, 

pág 156; acts. 9 y 19, 

pág. 157. 

 Evaluación: act. 12, 

pág. 159. 

1.6. Analiza y 

valora las 

oportunidades de 

innovación y 

transformación 

con el desarrollo 

de la tecnología 

más actual 

aplicada al 

marketing. 

(C. 1, C. 3, C. 4, 

y  

C. 6) 

 

Ve la importancia de las 

nuevas tecnologías para 

la función comercial de 

la empresa y las aplica a 

casos concretos. 

  smSaviadigital. 

Investiga: pág. 151. 

 En la práctica. El 

merchandising: pág. 

151. 

 Acts. de análisis y 

problemas: act. 13, 

pág. 157; act. 33, 

pág. 158. 

 Evaluación: acts. 14 

y 15, pág. 159. 

Fuente: Programación de aula del proyecto Savia. Economía de la Empresa, 2º Bachillerato. S.M. 
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ANEXO 2: Noticia sesión motivación 1 
 

1ª NOTICIA: 

 

MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2011  

"Zara no hace publicidad" y otros mantras actuales  

 

El otro día, en un foro de marketing, uno de los asistentes preguntaba a la mesa de 

ponentes cómo aplicar estrategias publicitarias a las pymes, de forma que fueran 

poco menos que baratas e inmediatas. Para rematar su argumento, esgrimía el 

ejemplo de Zara, que "sin hacer publicidad" tenía unos resultados brillantes (según 

él). Uno de los ponentes le respondió acertadamente que Zara invertía muchísimo en 

"comunicación". El ponente no siguió desarrollando la cuestión pero muchos 

entendimos a lo que se refería.  

Es cierto que Zara (y por extensión Inditex) apenas invierte en publicidad 

denominada "convencional" (con la excepción de su ya famoso anuncio de las 

rebajas). Sin embargo, esto no quiere decir que Zara no cuide al máximo su 

estrategia de comunicación y marketing. ¿O es que ahora es casual que 

sistemáticamente salgan en la prensa sus apabullantes números en cuanto a 

facturación o crecimiento internacional? ¿Resulta que no tiene ningún impacto el 

que una top model acuda a una fiesta y declare abiertamente que va vestida "con un 

pantalón de Dior y una camiseta de Zara"?, ¿se ha llegado ahí por casualidad? En las 

tiendas, ¿la disposición de la ropa, los muebles, la luz, la temperatura y la música 

son puro azar? ¿Acaso alguien cree que las dependientas no son elegidas con 

rigurosos criterios estéticos? ¿Y qué pasa con la reciente aventura online?, ¿tampoco 

ayuda a las ventas? Como tampoco ayudan los miles de seguidores en las redes 

sociales, suponemos...  

Aquí llega la gran noticia: ¡Resulta que Zara invierte en publicidad,! pero no en "esa 

clase de publicidad". Su estrategia de imagen es diferente, pero no exenta de 

esfuerzo económico e imaginación.  

Por eso, no nos gusta cuando alegremente se dice que el marketing es secundario e 

innecesario, blandiendo el manido caso de Zara. Creemos que habría que aclarar que 

esta multinacional tiene un camino muy bien definido donde el marketing juega un 

papel fundamental. A los datos nos remitimos. 
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2ª NOTICIA 

 

El vestido de 39,95 euros que 

Letizia compró en Zara 

@Vanitatis 24/06/2011  

 

De vez en cuando la princesa Letizia 

deja a susVarelas de Alta Costura en 

el armario y sorprende apareciendo 

en algunos actos oficiales con 

elecciones textiles low cost. Como el 

pasado martes, que escogió una 

túnica de Zara para la reunión 

que mantuvo junto al Príncipe de 

Asturias con los patronos de la 

Fundación Príncipe de Girona.  

La princesa de Asturias optó por un 

vestido de la colección primavera-

verano 2011 de la firma de Amancio 

Ortega, que cuesta 39,95 euros, y 

que está a la venta en cualquier 

tienda de las miles que el gallego 

tiene alrededor del mundo.  
Vaporoso y con estampados de 

flores exóticas en tonos azules y rosa, Letizia destacó por su look desenfadado y 

veraniego, que acompañó, como es habitual en ella, con unos peep toes de tacón 

imposible -los llamados letizios-, un cinturón marrón, gafas de aviador y un bolso a 

juego. Como ya ocurriera con otro vestido de Mango que lució hace unos meses, la 

túnica se ha convertido en una de las prendas fetiche de nuestras famosas.  

No es extraño que la nuera real confíe en Mango o Zara para cumplir con su 

apretada agenda. Además, la princesa siente una profunda admiración por ambas 

marcas, ya que ha visitado sus instalaciones en más de alguna ocasión. Cuando visitó 

las de Isak Andic hace poco tuvo la deferencia de llevar un vestido de encaje de la 

firma, que junto a los de Amancio Ortega llenan hasta los topes el armario de la 

princesa de Asturias. 
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3ª NOTICIA 

 

Kate Middleton: su vestido de Zara se agota en unas horas  
Por Mikel Martinez  

9 de diciembre 2011 06:56 AM EST 

 

La Duquesa de 

Cambridge se ha 

convertido en una 

marca tendencias 

cuyos modelos son 

rápidamente 

adquiridos por sus 

seguidoras y se agotan 

en horas.  
Kate Middleton puede 

celebrar que tiene 

grandes seguidoras 

dentro y fuera de sus 

fronteras. Si hace unos 

días supimos que 

Madonna era una gran 

fan de su gusto por la 

moda, ahora hemos 

sabido que los famosos 

modelos Zara de Kate se 

agotan en tan sólo unas 

horas.  

Según publica Daily 

Mail, la afición por esta 

marca de precios 

asequibles por parte de 

Kate Middleton ha 

creado una legión de 

fans británicas que 

desean vestir como la 

Duquesa y no dudan en adquirir los mismos modelos en cuanto se da constancia de ellos 

en los medios. En concreto, la última tendencia ha sido el vestido de Zara que Kate 

llevó a un concierto benéfico en el Royal Albert Hall y que cuesta tan sólo $90.  

Ya había sucedido en 2007 con un vestido de Top Shop de apenas $60, pero ahora la 

fiebre ha aumentado entre sus seguidoras que se pelean por ser la que se lleve el último 

modelo vestido por Kate Middleton en alguno de sus actos oficiales.  
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ANEXO 3: Noticia sesión motivación 2 

 

EL ACUERDO, A LA ESPERA DE LA FIRMA, PRORROGARÁ OCHO AÑOS 

MÁS LA RELACIÓN  

El Real Madrid renueva con Adidas hasta 2020  

No se han hecho oficiales las cifras, pero la marca deportiva garantiza el pago de 40 

millones al año • Supone el contrato más importante para un club de fútbol  

ULISES SÁNCHEZ-FLOR. MADRID 28/04/12 - 08:50.  

415  
El Real Madrid y Adidas, compañía multinacional de 

artículos deportivos y patrocinador del club, están cerca 

de firmar un nuevo acuerdo que se va a prorrogar durante 

los próximos ocho años. A falta de la firma, la alianza 

entre estos dos gigantes llegará hasta el año 2020. Es una 

forma de fidelizar el éxito que les acompaña desde que 

empezaron juntos en 1998.  

No se han hecho oficiales las cifras que va a percibir la 

entidad que preside Florentino Pérez, aunque es evidente 

que habrá una mejoría con respecto a esta última 

temporada. Esto significa que Adidas, que por vestir al 

equipo pagaba cerca de 35 millones de euros anuales, 

sube su oferta, por lo menos, hasta los 40 millones. 

Supone la mayor cantidad que abona una firma deportiva 

a un club de fútbol, por encima de los 30 millones de 

euros que paga Nike al Barcelona.  

Adidas también cuenta con una importante fuente de ingresos en el corazón del 

Santiago Bernabéu, con la tienda en la que se están batiendo récords de venta pese a la 

crisis económica. Es uno de los puntos de referencia para el turismo de la capital.  

La firma deportiva confía en este proyecto a largo plazo. La segura continuidad de 

Mourinho, el entrenador más mediático y que pertenece a Adidas, y el hecho de que en 

sus dos primeros años en el Madrid haya ganado la Copa del Rey, esté a punto de 

conseguir la Liga y disputara dos semifinales de la Champions League ha logrado subir 

las ventas de camisetas y todo tipo de artículos relacionados con el equipo madridista. 
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ANEXO 4: Mapa Conceptual 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

MARKETING MIX 

Filosofía de marketing orientado al 

consumidor cuyo objetivo es satisfacer 

sus necesidades, conseguir la 

fidelización del cliente y la continuidad 

de las ventas a largo plazo 

Segmentación de mercados:  
División del mercado según criterios 

geográficos, socioeconómicos, etc. que 

permite enfocar mejor las estrategias hacia el 

público objetivo 

Conjunto de atributos en un bien o un servicio. La 
diferenciación del producto se produce en alguno de los 
atributos (marca, diseño, envase, garantía…)  
Ciclo de vida del producto: Introducción , se da a conocer el 

producto, gastos de promoción elevados y ventas bajas, 

crecimiento, rápido crecimiento de ventas y beneficios, 

madurez, estabilización de ventas y beneficios y declive, la 

empresa debe plantearse eliminar el producto, modificarlo o 

sustituirlo 
PRODUCTO 

PRECIO: Es el factor que 

más influye en la venta 

PROMOCIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

Métodos para fijar el precio de un producto:  
Método basado en la demanda: Se basa en una relación 
matemática entre precio y cantidad demandada. 
Fundamental el concepto de estabilidad precio de la 
demanda.  
Método basado en costes: Consiste en calcular el coste total 
medio o unitario y sumarle un margen de beneficio según 
objetivos.  
Método basado en la competencia: Fijación de precios 

similares, mayores o menores que los de la competencia en 

función de la calidad y diferenciación de nuestro producto y 

de los objetivos pero no se fija en el coste de producir el bien 

o servicio. 

Es el conjunto de sistemas de 

comunicación empleados para dar a 

conocer el producto al cliente y fomentar 

su compra. Estos sistemas se dividen en: 

relaciones públicas, promoción de 

ventas, publicidad, fuerza de ventas y 

merchandising. 

La empresa suele utilizar intermediarios 

para poder llegar a todos los mercados. El 

inconveniente es que, cuanto más largo 

sea el canal de distribución, mayor será el 

precio final para el consumidor. Hay 2 

tipos de principales de intermediarios: 

Mayoristas y minoristas. Actualmente, 

internet, sms y tv son canales alternativos 

y potentes. 
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ANEXO 5: El producto. 

 

 Ejemplo de la diferencia entre gama y línea de producto: 

 
 

 

 Grafico del ciclo de vida de un producto. 
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ANEXO 6: La franquicia. 

 

Ejemplo de una franquicia McDonnald`s en España frente a una en China. 

Prácticamente no vemos diferencias, a pesar de que el producto se adapta en sus 

características teniendo en cuenta los gustos del consumidor de cada país. 

 

  

       

- ANEXO 7: PROMOCIÓN 

 

 

Identifica la técnica de promoción utilizada en las siguientes imágenes e incluye un 

ejemplo de las dos técnicas que falta: 
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ANEXO 8: Resumen para ampliar. 

 

TEMA 8: MARKETING MIX 

 

Dentro del Marketing hay 4 elementos controlables por la empresa, que se conocen 

normalmente como Marketing-Mix y que son: producto, precio, promoción y 

distribución (las 4 P`s en inglés: product, price, promotion and place) 

 

 Producto: 

 

Es todo aquello que se desea comprar, por tanto, que satisface necesidades, sin 

considerar marcas o modelos (ejemplo: lavadora- máquina de lavar sin marca), por 

tanto tiene un elevado grado de sustitución por otro. 

 

El “producto diferenciado” es aquel que se le ha variado uno o más atributos y así el  

consumidor lo puede percibir como algo nuevo y diferente (lo que hacen las empresas 

para diferenciarlas de los competidores). 

 

Esta diferencia se hace a través de del envase y manera de presentar el producto, o 

según el producto sea de una calidad u otra y según para que tipo de cliente vaya 

dirigido. El consumidor elegirá el que este mejor presentado aunque tenga un precio 

algo superior o algo menos de calidad, según recientes estudios realizados por 

especialistas del marketing actual. Además el envase ha de ser práctico. 
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La empresa utiliza también la marca para diferenciar sus productos. Podemos definir 

la marca como un nombre, un término, un símbolo o diseño, o combinaciones de todos 

ellos que trata de identificar los bienes y servicios que fabrica la empresa.  

 

La marca engloba dos elementos: El nombre y el logotipo. El nombre es la 

denominación y el logotipo es la imagen que se toma para identificar el producto. 

(Ejemplo: un coche de la marca mercedes y su respectivo logotipo). 

 

El consumidor tiene la necesidad de seguridad, y esto le lleva a ser fiel a una marca 

(conoce sus prestaciones, calidad, precios,…) Por esto la marca ha de estar legalmente 

protegida para que no sea copiada, mediante su inscripción en el Registro Oficial de 

Marcas y Patentes. 

 

Otro aspecto importante en lo relativo al producto es el “ciclo de vida del producto”. 

Al igual que los seres vivos, los productos tienen un ciclo de vida; nace, crece, madura 

y muere. Pero el tiempo de vida de un producto varía según su naturaleza (tipo de 

producto), unos tienen una vida corta y otros más larga, unos abarcan desde unas 

cuentas semanas o una corta temporada (las modas o novedades en ropa) hasta alguno 

decenios (automóviles o teléfonos). 

 

Las etapas del ciclo de vida son: 

- Lanzamiento 

- Crecimiento. 

- Madurez. 

- Declive o saturación. 

 

 
 

El lanzamiento de un producto al mercado implica muchos costes en equipamiento e 

investigación, así como importantes gastos de promoción y publicidad. En esta primera 

etapa la empresa tiene perdidas. En la fase de crecimiento se generan beneficios para 

la empresa, ya que las ventas experimentan un fuerte aumento. Entonces comienzan a 

aparecer en el mercado algunos productos competidores. En la etapa de madurez lo 

beneficios son relativamente estables, pero con tendencia a decrecer a medida que pasa 

el tiempo. En la de declive las ventas y los beneficios disminuyen hasta que 

desaparecen con la muerte del producto. La empresa ha de invertir en investigación 

para crear otros productos nuevos. Esto recibe el nombre de innovación. 
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 Precio:  

 

La variable del marketing que más influye en las decisiones del consumidor sobre si 

comprar o no. Es la cantidad de dinero que el comprador de un determinado bien o 

servicio entrega al vendedor a cambio de sus adquisiciones. 

 

No depende de la voluntad de la empresa ya que debe tener en cuenta muchos factores 

como el coste, precio de la competencia, fase del ciclo de vida del producto. Son varias 

las formas en que se puede fijar el precio: 

- Según la Teoria Económica. 

- Según los costes. 

- Basada en la competencia. 

- Otras técnicas, por ejemplo los precios psicológicos o precios confusos. 

 

 Distribución: 

 

Permite que el producto se encuentre en el lugar y en el momento adecuado para 

poder ser adquiridos. Incluye todo el conjunto de procesos que conducen al producto 

desde la empresa hasta el consumidor. Se dice que la distribución crea utilidad de 

lugar y de tiempo (porque pone el producto donde se necesita y cuando hace falta, sino, 

no tendría utilidad). 

 

El proceso que sigue el producto hasta las manos del cliente es el siguiente: 

- Almacenamiento del producto. 

- Distribución física. 

- Facturación y cobro. 

 

Canales de distribución: Propios o directos / Ajenos, indirectos o externo  

 

Existen nuevos canales de distribución que se deben tener en cuenta por su importancia 

en los últimos años: 

- La franquicia: un franquiciador, dueño de una idea exitosa de negocio cede ésta 

a otro/os empresarios a cambio de una remuneración y determinadas exigencias 

(decoración del local, dimensiones del mismo, localización centrada,…) 

- La teletienda: a través de la televisión. Se realiza por teléfono y el cobro 

mediante tarjeta de crédito. 

- Venta online: a través de internet, directamente con el fabricante o distribuidor 

o a través de páginas de subasta o ebay. 

- Vending (máquinas automáticas): Muy utilizadas pala la venta de tabaco, 

bebidas, etc. Además por medio de cajeros automáticos se venden entradas para 

diversos espectáculos. 

 

 Promoción: 

 

Busca incrementar las ventas dando a conocer en el mercado el producto potenciando 

una determinada imagen del producto o incentivando su compra. 

 

Las técnicas para ello son: 

- Publicidad. 

- Promoción de ventas. 
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- Venta personal. 

- Relaciones públicas. 

- Merchandising. 

 

 

ANEXO 9: Test Marketing Mix  

 

Lee bien la pregunta y todas las opciones antes de marcar.  

Marca una sola respuesta a cada pregunta rodeando con un círculo la opción elegida y 

recuerda que solo una de las opciones es correcta.  

 

1. El Marketing Mix es:  

 

a) Precio, producto, promoción y publicidad  

b) La parte más importante del análisis DAFO comercial  

c) Conjunto de instrumentos controlables de marketing que la empresa combina para 

lograr sus objetivos de ventas y satisfacción del cliente  

d) La forma en que los productos están organizados en un establecimiento para 

organizar sus ventas  

 

2.El Marketing Mix lo encuadramos dentro del:  

 

a) Marketing operativo  

b) Marketing estratégico  

c) Marketing social  

d) Marketing relacional  

 

3.¿Con que variable del Marketing relacionamos la logística?  

 

a) Precio  

b) Producto  

c) Promoción  

d) Distribución  

 

4. Una empresa que para obtener una mayor cuota de mercado apuesta por un liderazgo 

en precios, llevará a cabo una serie de actividades, ¿Cuál de las siguientes NO sería una 

de ellas?  

 

a) Ajustar los costes de producción  

b) Reducir el margen comercial  

c) Disminuir los costes de distribución  

d) Aumentar la calidad  

 

5. ¿Cuál de estos productos es un ejemplo de explotación de sus valores simbólicos más 

allá de la utilidad básica que ofrece?  

 

a) Un detergente de marca blanca  

b) Un perfume con un envase atractivo  

c) Un sofá en el que te puedes sentar 100000 veces con total satisfacción  
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d) Un sistema de iluminación doméstico inteligente que se enciende cuando detecta 

movimiento  

 

6. ¿En cuál de los siguientes mercados tiene menos valor una estrategia de marketing?  

 

a) Competencia perfecta  

b) Monopolio  

c) Oligopolio  

d) Competencia monopolística 

 

7. Indica cual de las siguientes afirmaciones sobre la publicidad es incorrecta  

 

a) Es generalista, por lo que no se puede diferenciar el público al que se dirige  

b) Se lanza a través de los medios de comunicación  

c) Refuerza la percepción de marca que tienen los consumidores  

d) Tiene como objetivo aumentar las ventas del producto  

 

8. La contratación de Leo Messi para que utilice productos de nuestra marca, es una 

medida de la estrategia de  

 

a) Precio  

b) Producto  

c) Promoción  

d) Distribución  

 

9. Un paquete vacacional atractivo, compuesto por vuelo+estancia en hotel, lo 

enmarcamos dentro de la estrategia de:  

 

a) Precio  

b) Producto  

c) Promoción  

d) Distribución  

 

10. Si una empresa ofrece descuentos a sus clientes, está adoptando una medida dentro 

de la estrategia de  

 

a) Precio  

b) Producto  

c) Promoción 

d) Distribución 
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ANEXO 10: ACTIVIDAD EXTRESCOLAR. 
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ANEXO 11: Rúbrica “Proyecto Savia”  
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ANEXO 12: Plan de fomento de la lectura. 
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