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BACHILLERATO 

 
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto serán hacia los cuales 
habrá que orientar la marcha de ese proceso. Nos ayudarán, por tanto, 
a seleccionar y a secuenciar los contenidos y a realizar determinadas 
actividades según la estrategia metodológica empleada. Según esto, 
vamos a determinar los objetivos generales de la materia establecidos 
por las administraciones educativas.  

 
Según el Real Decreto 1467/ 2007 de 2 de noviembre por el 

que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía, los 
objetivos serán los siguientes:  

 
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 y favorezca la sostenibilidad.  
 
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 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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.  
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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. 
  
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.  
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Además, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
bachillerato en Andalucía, establece que el bachillerato contribuirá a 
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos anteriores, los siguientes:  
 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan 
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  
 
b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 
  
c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio 
de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del 
currículo.  
 
d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades, así como entender la 
diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor de los 
pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 
  
e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, 
cultural e histórico de España y de Andalucía, fomentando su 
conservación y mejora.  
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ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA ECONOMÍA  
 
2.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA  

Atendiendo a los objetivos generales de la etapa de Bachillerato y 
a los objetivos específicos de la materia de Economía para el primer 
curso de Bachillerato, este proyecto pretende que los alumnos y las 
alumnas, al finalizar el curso, alcancen los objetivos siguientes:  

 
a) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del 
método científico utilizado en la ciencia económica, tanto en el estudio 
de los objetos de conocimiento específicos de la materia, como en 
situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social.  
 
b) Analizar de forma consciente las realidades socioeconómicas del 
mundo contemporáneo y sus antecedentes, considerando los 
problemas económicos básicos y relacionándolos con el contexto 
social, político y cultural en que ocurren.  
 
c) Conocer y evaluar el funcionamiento de los distintos tipos de 
mercado y el papel de sus componentes, así como sus límites y 
deficiencias.  
 
d) Mantener una actitud crítica ante las necesidades creadas por las 
técnicas que promueven el consumismo, apreciando sus efectos sobre 
la autonomía y calidad de vida de las personas.  
 
e) Conocer y comprender los rasgos estructurales y coyunturales más 
relevantes de la economía española y, dentro de ésta, de la andaluza, 
analizando su posición en el contexto económico internacional.  
 
f) Identificar las distintas medidas de política económica tomadas por 
los poderes públicos, así como sus efectos económicos y sociales, 
valorando dichas opciones y emitiendo juicios personales razonados 
acerca de las mismas.
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g) Elaborar juicios y criterios personales sobre los problemas de la 
globalización para los países menos desarrollados y sobre la necesidad 
de unos intercambios comerciales más justos y equitativos.  
 
h) Fomentar actitudes solidarias y tolerantes que promuevan la 
igualdad frente a todo tipo de discriminaciones y apreciar el sentido de 
las políticas redistributivas frente a la pobreza y la marginación. 
  
i) Valorar las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades económicas y participar de forma consciente en el 
desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio ambiente.  
 
j) Interpretar y apreciar con sentido crítico los distintos mensajes, 
datos e informaciones emitidos por los medios de comunicación social 
sobre la situación económica actual, referidos al ámbito local, regional, 
nacional e internacional.  
 
k) Profundizar en el conocimiento y uso de la lengua castellana y 
adquirir una buena destreza en la comprensión y utilización tanto del 
lenguaje propio de la ciencia económica como del resto de las Ciencias 
Sociales. Enriquecer el propio léxico incorporando terminología 
especializada relacionada con la Economía.  
 
2.2. CONTENIDOS  
 
TEMA 1: LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS  
 
* CONCEPTOS:  
 
1. Concepto de Economía y elementos caracterizadores.  
 
2. Partes de la ciencia económica: Economía positiva y Economía 
normativa. 
  
3. Ámbitos de estudio: microeconomía y macroeconomía.  
 
4. La Economía y su relación con otras ciencias.  
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5. La necesidad de elegir: el coste de oportunidad. La frontera de 
posibilidades de producción.  
 
6. La actividad económica y sus componentes. Bienes económicos y 
agentes económicos.  
 
7. Concepto de sistema económico y sus elementos.  
 
8. Orígenes y evolución histórica de los sistemas económicos.  
 
9. Tipos de sistemas económicos.  
 
10. Los sistemas económicos en el siglo XX.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Análisis de todos los elementos que delimitan el concepto de ciencia 
económica para establecer sus características.  
 
2. Planteamiento de diferentes definiciones de Economía dentro de los 
elementos propuestos e interpretación de sus significados. 
  
3. Identificación de las necesidades a satisfacer dentro de un ámbito 
espacial o funcional concreto.  
 
4. Distinción de las partes en las que se divide la ciencia económica y 
planteamiento de ejemplos específicos dentro de cada tipología.  
 
5. Reflexión sobre los elementos en común que tiene la Economía con 
otras disciplinas científicas. 
  
6. Examen de las cuestiones que debe responder una sociedad a la 
hora de satisfacer sus necesidades.  
 
7. Propuesta de ejemplos donde se confronten los costes de 
oportunidad de una sociedad o grupo concreto en cuanto a la toma de 
decisiones que satisfacen necesidades.  
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8. Conexión entre las situaciones de escasez de recursos y necesidades 
ilimitadas. Debate sobre la manera de conciliar ambos problemas.  
 
9. Valoración de las ventajas e inconvenientes que tienen los diferentes 
sistemas económicos y emisión de juicios al respecto.  
 
10. Conocimiento diferenciador de cada una de las etapas por las que 
han evolucionado los sistemas económicos.  
 
11. Enumeración de las características básicas de los principales 
sistemas económicos.  
 
12. Lectura y análisis de publicaciones periódicas sobre las economías 
en proceso de transición en sus sistemas de organización económica. 
Manejo de datos y argumentos que avalen las opiniones vertidas.  
 
13. Realización de una investigación sobre la transición política, social 
y económica en algún país de Europa del Este.  
 
14. Comparación entre las condiciones económicas en países con 
sistemas mixtos de economía de mercado y países con economías 
planificadas.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar, de forma positiva pero crítica, la influencia de los factores 
económicos en la sociedad.  
 
2. Considerar la importancia de las decisiones que una sociedad toma 
en cuanto a qué, cómo y qué cantidad producir.  
 
3. Tener conciencia de las desigualdades económicas en cualquier 
sistema económico.  
 
4. Reflexionar sobre las normas que deben regular el uso equilibrado 
de los recursos productivos.  
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5. Evaluar positivamente la transición pacífica en el paso de un sistema 
económico a otro.  
 
6. Tomar posiciones solidarias y de respeto ante las ideas de los demás 
y sus decisiones.  
 
7. Crear una opinión crítica y fomentar el interés por la información 
que proporcionan los medios de comunicación.  
 
TEMA 2: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA  
 
* CONCEPTOS:  
 
1. Producción y sectores productivos. Sectores primario, secundario y 
terciario.  
 
2. La empresa. Tipología.  
 
3. Los factores de la producción: materias primas, trabajo y capital.  
 
4. La función de producción. Tipos de factores productivos.  
 
5. El corto y el largo plazo en la producción.  
 
6. La eficiencia. Eficiencia técnica y eficiencia económica.  
 
7. La productividad. Productividad total, media y marginal.  
 
8. El coste de producción. Costes fijos y variables. Costes totales, 
medios y marginales.  
 
9. Los ingresos y el beneficio. Ingresos totales, medios y marginales.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Determinación de todas las actividades que se incluyen en el 
concepto económico de producción. Análisis de las distintas 
actividades, identificando aquellas que sean productivas.  
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2. Distinción de las actividades productivas de las de consumo, en 
relación, en ambos casos, con el concepto de utilidad.  
 
3. Reflexión sobre la posibilidad de agrupar las actividades productivas 
atendiendo a sus características básicas. Interpretación de las 
actividades concretas para discernir su pertenencia a uno u otro sector.  
 
4. Debate sobre la importancia en cada país y en cada región, en este 
caso dentro de España, de los distintos sectores de la producción. 
Relación de esa importancia con el concepto de desarrollo económico.  
 
5. Análisis de los sujetos de la Economía y reflexión sobre el papel de 
las empresas dentro del entramado social. Estudio de las distintas 
etapas por las que las sociedades humanas han discurrido en relación 
con la producción.  
 
6. Observación de las distintas empresas que conoce el alumnado, y 
discernimiento de su pertenencia a cada uno de los tipos posibles, 
subrayando el criterio que se utiliza en cada tipología. 
  
7. Estudio de varios procesos productivos y descripción de los mismos 
para sistematizar la obtención de valor añadido. Reflexión sobre la 
aparición de los factores de producción en el proceso de la obtención 
de productos terminados.  
 
8. Distinción entre los distintos factores de producción dentro de los 
procesos productivos analizados anteriormente.  
 
9. Enumeración de los recursos que pertenezcan al factor productivo 
capital, matizando cada uno de los posibles sentidos del término 
"capital" dentro de los recursos enumerados.  
 
10. Contraste de los distintos tipos de producción que pueden 
obtenerse con respecto a la tecnología aplicada.  
 
11. Realización de distintas tablas en las que se reflejen varias 
funciones de producción, procurando que pertenezcan a distintos 
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sectores productivos. Especificación de la existencia de factores 
limitativos o sustituibles, según el proceso.  
 
12. Debate sobre las modalidades de la empresa en cuanto a la 
variación de sus factores en el tiempo. Elaboración para el largo plazo 
de distintas tablas que, relacionando factores y productos, reflejen las 
diversas posibilidades de rendimientos de escala.  
 
13. Construcción de tablas que reflejen opciones técnica y 
económicamente eficientes y comparación con otras posibilidades 
ineficientes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista 
económico.  
 
14. Confección de tablas en las que se recojan variaciones de la 
cantidad obtenida de producto debidas a la variación de la cantidad 
empleada de un factor, y averiguación de las productividades media y 
marginal.  
 
15. A través de datos de costes fijos y variables que presenta una 
empresa y del conocimiento del precio al que vende su producto, 
cálculo de los valores correspondientes de los costes totales, medios y 
marginales, así como los de ingresos totales, medios y marginales y los 
de los correspondientes beneficios.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar con interés el mundo de la empresa, apreciando la figura del 
empresario y su función creadora de riqueza.  
 
2. Crear una actitud positiva ante los avances técnicos y la inversión 
que los hace posibles.  
 
3. Sensibilización ante los factores que aumentan la productividad, 
especialmente en lo que hace referencia a la formación educativa y la 
preparación para el trabajo.  
 
4. Comprensión de la necesidad del beneficio empresarial junto con la 
función de adelanto del producto social que realiza la empresa.  
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5. Mostrar interés por las principales empresas del entorno, 
identificando en ellas los conceptos aprendidos en el tema.  
 
6. Tener una actitud crítica ante las noticias referentes al mundo 
empresarial que puedan aparecer en los medios de comunicación. 
  
7. Apreciar la creación de valor añadido por parte de los seres 
humanos, canalizada a través del mundo de la empresa.  
 
8. Descubrir la necesidad de cierto rigor terminológico a la hora de 
describir el funcionamiento empresarial.  
 
9. Destacar la utilidad de los contenidos aprendidos, que permiten 
entender mensajes de los medios de comunicación que antes 
resultaban oscuros.  
 
TEMA 3: EL MERCADO  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. El mercado. Mercado de bienes y mercado de factores.  
 
2. La demanda. Demanda individual y de mercado.  
 
3. Factores que inciden en la demanda. Curva de demanda-precio.  
 
4. La oferta. Oferta individual y de mercado.  
 
5. Factores que inciden en la oferta. Curva de oferta-precio.  
 
6. El equilibrio del mercado. Cambios que provocan en ese equilibrio 
las variaciones en las condiciones del mercado: desplazamientos de las 
curvas de demanda y oferta.  
 
7. La elasticidad. Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta.  
 
 
2. PROCEDIMIENTOS:  
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1. Identificación de las instituciones que constituyen mercados, 
distinguiendo las actividades que suponen un ofrecimiento de las que 
representan una petición. Análisis de los distintos mercados, señalando 
si son de bienes o de servicios.  
 
2. Enumeración de las distintas actividades que supongan una 
demanda, construyendo distribuciones de frecuencias en las que 
aparezcan pares de valores correspondientes a cantidades de bienes 
que el demandante estaría dispuesto a adquirir a los distintos precios.  
 
3. Identificación de los distintos factores que inciden en la demanda, 
reflexionando sobre la importancia de cada uno de ellos.  
 
4. Cómputo de las distintas clases de bienes atendiendo a la 
dependencia de su demanda del nivel de renta del demandante, así 
como otras clases que tengan en cuenta la demanda de los bienes 
respecto a los precios de los otros bienes. Comprobación de que 
ambos criterios son excluyentes.  
 
5. Elaboración de algunas tablas en las que se recoja la demanda de 
un mercado a partir de varias tablas de demanda individual, que 
también habrán elaborado los alumnos teniendo en cuenta la relación 
inversa entre cantidades y precios.  
 
6. Comprobación de la forma gráfica de estas relaciones, tanto de las 
demandas individuales como de la que representa a la demanda de 
mercado.  
 
7. Recuento de las actividades que supongan ofertas y construcción de 
las correspondientes tablas que relacionen las cantidades ofrecidas con 
sus precios, comprobando la relación directa entre ambas variables.  
 
8. Distinción de los distintos factores que inciden en la oferta de bienes 
y servicios, analizando las distintas relaciones entre dicha oferta y cada 
uno de los factores de los que depende.  
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9. Construcción de varias tablas de oferta individual de un bien y la 
tabla que recoja la oferta de mercado de dicho bien, teniendo presente 
la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida.  
 
10. Revisión de la representación gráfica de la función de oferta-precio 
comparándola con la representación de la demanda-precio.  
 
11. Estudio de la intersección de las curvas que representan la oferta y 
la demanda de un mismo bien o servicio y la distinción, partiendo de 
una situación de equilibrio, de todas las causas de desplazamiento de 
las mencionadas curvas. Exposición de los sucesos que recojan cada 
uno de los posibles desplazamientos y análisis de los efectos de los 
mismos en la cantidad y en el precio de equilibrio.  
 
12. Reflexión sobre las diferentes maneras en las que la demanda 
reacciona ante las variaciones de los precios y discernimiento sobre 
cómo la expresión utilizada para averiguar la elasticidad recoge los 
matices de esas diferencias.  
 
13. Debate sobre los tipos de bienes a los que deben corresponder 
cada una de las posibilidades teóricas de la elasticidad de la demanda 
y apreciación sobre las diferencias que en la forma gráfica presentan 
las curvas de demanda, atendiendo a su elasticidad.  
 
14. Realización de tablas y gráficos de cantidades ofrecidas de distintos 
bienes a diferentes precios, que representen funciones de oferta de 
elasticidad rígida y elástica. Distinción acerca de las causas que 
originan las diferencias entre esas funciones.  
 
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar con interés la institución del mercado como básica para el 
funcionamiento del sistema económico capitalista.  
 
2. Mostrar interés por la multitud de factores que inciden tanto en la 
demanda como en la oferta, identificando situaciones conocidas 
anteriormente.  
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3. Descubrir el mecanismo de funcionamiento del mercado, 
discerniendo sobre la adecuación a ese esquema teórico de la realidad 
conocida por el alumnado.  
 
4. Sensibilización ante el descubrimiento de los distintos tipos de 
bienes, añadiendo rigor al conocimiento que se tenía anteriormente.  
 
5. Desarrollar una actitud crítica ante la utilización de estos conceptos 
por los medios de comunicación más al alcance del alumnado.  
 
6. Apreciar la posibilidad de aplicar un modelo a los comportamientos 
sociales en lo referente al aspecto económico, para que puedan 
aparecer como racionales sucesos sobre los cuales los alumnos tenían 
conocimiento, pero no explicación.  
 
7. Observar el funcionamiento del mercado como un mecanismo 
dinámico en el que continuamente pueden incidir circunstancias que lo 
convierten en un modelo en continuo cambio.  
 
8. Descubrir los matices que la elasticidad aporta al funcionamiento de 
los mecanismos económicos del mercado.  
 
9. Mostrar curiosidad por la interpretación de los datos que aparezcan 
en los medios de comunicación, tras la adquisición de los nuevos 
conocimientos.  
 
TEMA 4: CLASES DE MERCADOS  
	  
* CONCEPTOS:  
1. Los distintos tipos de mercado, atendiendo a sus elementos.  
 
2. Competencia perfecta. Características que la definen.  
 
3. El monopolio. Las barreras de entrada. Monopolios naturales, 
económicos y jurídicos.  
 
4. Concepto de oligopolio. Concentraciones de empresas.  
5. La competencia monopolística.  
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6. Los fallos del mercado. Los bienes públicos y las externalidades.  
 
7. Los mercados de factores. Características.  
 
8. El mercado de la tierra. 
  
9. El mercado de capital. 
  
10. El mercado de trabajo. Características especiales.  
 
11. El trabajo y la población. Medición mediante tasas.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Identificación de los distintos elementos de los mercados reales para 
poder relacionarlos con las tipologías que aparecen en el desarrollo del 
tema.  
 
2. Análisis de los mercados concretos de un bien, servicio o factor para 
ubicarlos en los distintos tipos de mercados teóricos.  
 
3. Distinción de las características de la competencia perfecta, 
reflexionando sobre la posible existencia real de cada una de ellas.  
 
4. Interpretación de cada una de las características del monopolio, 
reconociéndolas en situaciones que aún subsistan en la economía 
española.  
5. Reflexión sobre la normativa jurídica europea acerca del mercado, 
analizando las leyes españolas y su adecuación a dicha normativa.  
 
6. Enumeración de situaciones de concentración empresarial que 
conozca el alumnado, debatiendo sobre las consecuencias de las 
mismas para los consumidores.  
 
7. Identificación de mercados que se ajusten al modelo de la 
competencia monopolística en los productos adquiridos habitualmente 
por el alumnado, reflexionando sobre la importancia de la publicidad 
en la aparición de esos mercados.  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   19 

8. Estudio de las diferencias que los mercados reales presentan con 
respecto al mercado de competencia perfecta, identificando los fallos 
del mercado.  
 
9. Recapitulación de las características de los mercados de factores, 
distinguiendo los rasgos que los diferencian de los mercados de bienes 
y servicios.  
 
10. Comprobación de las representaciones gráficas de la oferta y de la 
demanda de cada uno de los mercados de factores, observando sus 
diferencias.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Descubrir la diversidad de mercados existentes en la realidad 
económica, discerniendo sobre sus similitudes con los modelos de 
mercado.  
 
2. Tener una actitud crítica ante la posible liberalización del mercado 
de trabajo, a causa del agravamiento de la desigualdad en la 
distribución de la renta que acarrearía.  
 
3. Descubrir y valorar las ventajas y los inconvenientes de la 
competencia, tanto en los mercados de bienes como en los de 
factores.  
 
4. Apreciar la necesidad de regulación estatal de los mercados, 
especialmente del mercado laboral.  
 
5. Mostrar interés por la información que aparezca en los distintos 
medios de comunicación respecto de los distintos tipos de mercado y 
de sus efectos en los consumidores.  
6. Valorar los matices que hay que introducir en los conceptos de 
oferta y demanda cuando se analizan los mercados de factores.  
 
7. Sensibilizarse ante la aparición de necesidades artificiales que puede 
originar la publicidad.  
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8. Mostrar interés por los datos que cuantifican el funcionamiento del 
mercado laboral.  
 
 
TEMA 5: MACROMAGNITUDES E INDICADORES ECONÓMICOS  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. La macroeconomía y la contabilidad nacional.  
 
2. El flujo circular de la renta. Flujo real y flujo monetario.  
 
3. El producto nacional: medición y componentes.  
 
4. Magnitudes nominales y magnitudes reales.  
 
5. Principales macromagnitudes: producto nacional bruto, producto 
nacional neto, producto interior bruto, renta nacional, renta personal 
disponible, renta per cápita.  
 
6. Distribución de la renta: personal, funcional y espacial.  
 
7. Indicadores económicos de coyuntura.  
 
8. La medición del crecimiento económico.  
 
9. El indicador de desarrollo humano.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Utilización de datos reales sobre los componentes del PIB español, 
para ver la importancia que tiene cada uno de sus integrantes: 
consumo privado, inversión, consumo público y sector exterior.  
2. Identificación de los factores que influyen en las decisiones de 
consumo de las familias.  
 
3. Análisis de las relaciones existentes entre las diferentes magnitudes, 
utilizando datos estadísticos sobre la economía española.  
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4. Examen del crecimiento de la economía española en los últimos 
cinco años.  
 
5. Distinción entre macromagnitudes en términos nominales y en 
términos reales.  
 
6. Investigación acerca de la distribución funcional, personal y regional 
de la renta en España.  
 
7. Utilización de los indicadores de consumo y de producción para 
analizar la coyuntura de la economía española.  
 
8. Interpretación de la importancia que tienen las transferencias del 
Estado para la formación de la renta personal disponible de las 
personas y de las familias.  
 
9. Diferenciación entre los conceptos de crecimiento y de desarrollo 
económico, como indicadores del nivel de vida en un país.  
 
10. Cálculo de la tasa de crecimiento de la economía española, a 
través de las cifras del PIB de dos años consecutivos.  
 
11. Estudio de la relación entre la evolución del crecimiento de la 
economía española y la renta per cápita.  
12. Reflexión sobre la relación que existe entre el crecimiento 
económico y la generación de empleo.  
 
13. Realización de una investigación sobre el crecimiento económico de 
los países de la Unión Europea.  
14. Desarrollo de la capacidad de interpretación de la curva de Lorenz, 
como representación gráfica que indica la distribución de la renta en 
los países.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar la importancia que tiene que las familias no gasten toda su 
renta, huyendo del consumismo descontrolado.  
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2. Tener una actitud favorable con respecto a la importancia del 
consumo o gasto público, en cuanto a la prestación de servicios y 
ayuda a las capas más necesitadas de la población.  
3. Apreciar la gran trascendencia de la inversión como factor clave en 
la generación de empleo y en el crecimiento económico de un país.  
 
4. Adoptar una actitud favorable con respecto a una distribución 
equitativa de la renta, tanto personal como regional.  
 
5. Descubrir la gran importancia que tiene el conocimiento de la 
situación coyuntural de la economía de un país.  
 
6. Conseguir una sensibilización ante las repercusiones que provoca el 
crecimiento económico descontrolado sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida de la población.  
 
7. Calibrar la importancia que tienen los indicadores económicos para 
el conocimiento de la realidad económica de un país.  
 
8. Comprender el papel que desempeña la formación en capital 
humano en el desarrollo de los países.  
 
9. Crear un espíritu crítico y reflexivo acerca de la influencia de la 
publicidad en las pautas de consumo de la población.  
 
 
TEMA 6: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. El papel del Estado en la economía y su evolución.  
 
2. Funciones del Sector Público.  
 
3. Estructura del Sector Público español. La Administración Pública y 
las empresas públicas.  
 
4. La política económica y su tipología.  
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5. Los objetivos de la política económica: crecimiento, estabilidad de 
precios, pleno empleo, equilibrio de la balanza de pagos. 
 6. Los instrumentos de la política económica: fiscales, monetarios, de 
tipo de cambio, de control directo y de cambios en el marco 
institucional.  
 
7. La política de finanzas públicas: la política fiscal y la política 
presupuestaria.  
 
8. El presupuesto del Estado.  
 
9. Estructura del presupuesto del Estado: gastos e ingresos. 
  
10. Características del presupuesto y proceso de elaboración.  
 
11. El presupuesto de la UE.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Estudio mediante ejemplos de las funciones del Sector Público 
(reguladora, de asignación, redistributiva y de estabilización).  
 
2. Identificación de los diferentes componentes del Sector Público en 
función de los criterios espacial, funcional, e institucional.  
 
3. Análisis de las distintas opciones de política económica ante la 
inflación, el desempleo y el déficit público.  
 
4. Realización de debates y simulación de toma de decisiones sobre 
cuestiones de política económica actual.  
 
5. Distinción entre fines y objetivos en política económica mediante 
ejemplos. 
  
6. Identificación de las políticas fiscales contractivas y recesivas.  
 
7. Análisis de la descentralización en España utilizando información 
sobre la distribución del gasto público.  
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8. Lectura e interpretación de cuadros estadísticos sobre ingresos y 
gastos públicos. 
  
9. Análisis y explicación de los presupuestos como instrumentos que 
describen los planes de gasto y financiación. 
  
10. Observación e interpretación de los presupuestos del ayuntamiento 
de una localidad determinada.  
 
11. Estudio de la relación entre el crecimiento del gasto público y la 
demanda agregada.  
 
12. Análisis de la relación que existe entre la estructura del gasto 
público y las prioridades de la política económica.  
 
13. Desarrollo de una investigación sobre la estructura del presupuesto 
de gastos de un municipio.  
14. Comparación entre el presupuesto español y el de la UE.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar la importancia del papel del Estado en la economía a lo largo 
del tiempo.  
 
2. Tener una actitud favorable con respecto a la intervención del 
Estado desarrollando juicios de valor propios.  
 
3. Respetar las opiniones y juicios de valor de otros, respecto al papel 
del Estado en la economía.  
 
4. Conseguir una sensibilización ante problemas estructurales como el 
desempleo y la pobreza.  
 
5. Crear un espíritu crítico y reflexivo respecto a la aplicación de 
políticas fiscales discrecionales para estimular o frenar la actividad 
económica.  
 
6. Fomentar los valores de solidaridad y equidad.  
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7. Valorar la importancia de los impuestos progresivos y de otros 
instrumentos redistributivos como medios para alcanzar mayor equidad 
y solidaridad. 
  
8. Adoptar una actitud favorable y reflexiva con respecto a los 
impuestos en general, que permiten, mediante transferencias de renta 
y prestación de servicios, mejorar la equidad. 
  
9. Apreciar críticamente la gran importancia que tiene el conocimiento 
del endeudamiento público de un país y sus procedimientos de 
financiación.  
 
10. Concienciarse y sensibilizarse ante el hecho de que el gasto público 
mejora la distribución de la renta y beneficia a las capas de población 
menos favorecidas.  
 
TEMA 7: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. El dinero: origen, funciones y concepto.  
 
2. Clases de dinero. Dinero legal y dinero bancario.  
 
3. Activos reales y activos financieros.  
 
4. El sistema financiero. Su finalidad.  
 
5. Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Tipos. 
  
6. Los bancos: funciones.  
 
7. El dinero bancario y el coeficiente de caja.  
 
8. La oferta monetaria: componentes.  
 
9. El interés: factores explicativos.  
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10. El mercado de valores.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Análisis del origen y del proceso histórico de creación del dinero.  
 
2. Examen de las diferentes funciones del dinero y elaboración de su 
concepto.  
 
3. Distinción y contraste de las clases de dinero desde diversos puntos 
de vista, en especial el legal y el bancario.  
 
4. Diferenciación de los activos reales de los activos financieros, y 
enumeración de sus peculiaridades.  
 
5. Exposición de las características del sistema financiero español, 
confeccionando un esquema representativo.  
 
6. Presentación y descripción de las funciones de los bancos y cajas de 
ahorro con ejemplos cercanos a los alumnos.  
 
7. Explicación del proceso de creación del dinero bancario y su 
importancia en la economía actual.  
 
8. Aplicación del concepto de coeficiente de caja con algún ejercicio 
práctico.  
9. Definición del concepto de oferta monetaria y análisis de cada uno 
de sus componentes.  
 
10. Estudio crítico de la vinculación del sistema financiero español al 
sistema eurocomunitario, señalando sus ventajas.  
 
11. Aportación de diferentes puntos de vista sobre el significado del 
interés y su justificación.  
 
12. Realización de algunos ejemplos sencillos que permitan aplicar el 
concepto de interés a la vida diaria de los ciudadanos.  
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13. Desarrollo de la función del mercado de valores primario y su 
utilización por las empresas como fuente de financiación.  
 
14. Argumentación del funcionamiento del mercado secundario y el 
significado de los índices bursátiles.  
 
15. Elaboración de una inversión simulada de cierta cantidad de dinero 
en diversos valores de la bolsa española, para la comprobación de su 
evolución y la interpretación del resultado obtenido.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Mostrar interés por conocer el proceso de creación del dinero y las 
ventajas que comporta su utilización para la actividad económica.  
 
2. Apreciar la importancia que tiene el control del dinero por parte de 
los organismos públicos.  
 
3. Considerar la utilización del dinero y de los demás activos como un 
medio para la consecución del bienestar personal y social, lejos de 
constituir una finalidad en sí misma. 
 
4. Reconocer las dificultades que tiene parte de la población para 
obtener recursos dinerarios suficientes y las injustas consecuencias 
que ello comporta.  
 
5. Identificar el ahorro, individual y colectivo, como elemento necesario 
para mejorar la calidad de vida.  
 
6. Manifestar una actitud crítica ante el cobro de intereses abusivos por 
la utilización del dinero.  
 
7. Apreciar la diferencia entre inversiones productivas e inversiones 
especulativas, y valorar sus diferentes consecuencias sociales. 
  
8. Vincular con espíritu crítico la subordinación de la economía mundial 
al flujo internacional de capitales en búsqueda de mayor rentabilidad.  
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9. Exponer una actitud constructiva ante la regulación nacional y 
supranacional de las operaciones bancarias y de los mercados de 
valores. 
  
10. Valorar positivamente la inclusión del sistema financiero español 
como parte del sistema eurocomunitario.  
 
TEMA 8: LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central 
Europeo (BCE). 
  
2. La política monetaria: objetivos e instrumentos.  
 
3. La política monetaria única.  
 
4. La estrategia monetaria del BCE.  
 
5. Los instrumentos de política monetaria del SEBC.  
 
6. Concepto de inflación.  
 
7. Efectos de la inflación en la economía.  
 
8. Análisis e interpretación de los indicadores de la inflación.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Análisis de las funciones del SEBC.  
 
2. Identificación del papel que juegan los distintos órganos rectores del 
BCE en la política monetaria.  
 
3. Comprobación de la participación de capital de cada banco central 
nacional en el BCE.  
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4. Estudio de las diferentes estrategias de política monetaria para 
controlar la cantidad de dinero en la economía.  
 
5. Descripción de los instrumentos monetarios más usuales.  
 
6. Explicación del funcionamiento de la política monetaria del BCE y 
señalización de sus principales instrumentos e indicadores.  
 
7. Comprobación de la influencia del tipo de interés en la oferta 
monetaria.  
 
8. Realización de una investigación sencilla sobre la repercusión que 
tiene una variación del tipo de interés por parte del BCE sobre la 
estabilidad de los precios de los países de la zona euro.  
 
9. Identificación y análisis de las distintas teorías económicas que 
explican las causas de la inflación.  
 
10. Relación de la política monetaria con el control de la inflación, 
cuando ésta es debida a causas esencialmente monetarias.  
 
11. Debate razonado sobre los efectos de la inflación en los diferentes 
agentes económicos, haciendo hincapié en la incertidumbre que 
provoca.  
 
12. Comentario de la influencia que tiene la inflación en las 
macromagnitudes económicas.  
 
13. Utilización de gráficos e información estadística para mostrar el 
comportamiento del índice de precios al consumo (IPC) y del índice de 
precios al consumo armonizado (IPCA).  
 
14. Interpretación de los efectos que produce una modificación en la 
estructura del consumo sobre los componentes del IPC.  
 
15. Realización de cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución 
del IPC de España, comparándolo con el del resto de países de la UE.  
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* ACTITUDES:  
 
1. Valorar la importancia que tiene la intervención del Estado en el 
control de la cantidad de dinero en circulación y de los tipos de interés 
para mantener estable la economía.  
 
2. Reconocer las dificultades que ha supuesto la creación de un Banco 
Central Europeo y el compromiso político que requiere por parte de 
todos los países miembros.  
 
3. Valorar positivamente el establecimiento del euro como moneda 
única y de la política monetaria comunitaria.  
 
4. Vincular de forma constructiva la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) con la deseada unión política en Europa.  
 
5. Evaluar las repercusiones que el euro tendrá sobre el dólar y 
viceversa y, por consiguiente, la conexión entre las políticas 
monetarias europea y americana. 
  
6. Crear opinión frente a la actitud relajada respecto a la no 
intervención pública para corregir la inflación por los efectos negativos 
que tiene en la sociedad.  
 
7. Reflexionar sobre casos pasados (Alemania) y actuales (Argentina) 
ilustrativos de los efectos perniciosos de la inflación.  
 
8. Sensibilizar ante la influencia de la subida de los costes en el alza de 
los precios.  
 
9. Emitir juicios razonados sobre el efecto de la inflación en la 
competitividad de un país.  
 
10. Meditar con una actitud favorable sobre la necesidad de aplicar 
políticas adicionales, ya que la inflación tiene diferentes factores 
explicativos.  
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TEMA 9: EL COMERCIO INTERNACIONAL  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. Factores explicativos del comercio internacional.  
 
2. La teoría de la ventaja absoluta y de la ventaja comparativa.  
 
3. El librecambismo y las medidas de fomento de las exportaciones. 
  
4. El proteccionismo y los obstáculos a las importaciones.  
 
5. La balanza de pagos: concepto y estructura.  
 
6. El registro de las operaciones en la balanza de pagos.  
 
7. El mercado de divisas.  
 
8. Los sistemas de tipos de cambio: flexibles, fijos y ajustables. 
  
9. La devaluación y sus efectos. 
  
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Análisis de las ventajas que produce el comercio internacional en la 
economía mundial.  
 
2. Identificación del papel que juegan los costes de producción en la 
especialización internacional.  
 
3. Conocimiento y comprensión de los rasgos más característicos del 
proteccionismo y del librecambismo.  
 
4. Descripción de los instrumentos proteccionistas que utilizan los 
países.  
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5. Estudio de las transacciones que integran cada una de las partes de 
la balanza de pagos, teniendo en cuenta la información estadística que 
proporciona el Banco de España.  
 
6. Registro de una serie de operaciones en las respectivas subbalanzas 
que integran la balanza de pagos.  
 
7. Señalización de las consecuencias de un déficit prolongado en la 
balanza por cuenta corriente.  
 
8. Reconocimiento de las diferentes formas que existen para 
determinar el tipo de cambio de una divisa.  
 
9. Interpretación de la repercusión que tiene una variación del tipo de 
cambio sobre las exportaciones e importaciones de los países.  
 
10. Utilización de gráficos e información estadística para mostrar cómo 
se forma el tipo de cambio en un contexto de cambios flexibles.  
 
11. Distinción de los efectos que produce una devaluación de la 
moneda en la economía de un país, tomando como referencia a la 
economía española.  
12. Comentario y examen de las características que presenta el 
comercio internacional en la actualidad, mediante la utilización de 
información estadística.  
 
13. Explicación de la estructura del comercio exterior español.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar la importancia que tiene el comercio exterior.  
 
2. Emitir juicios razonados acerca de los casos en los que se pueden 
justificar los obstáculos que imponen los países al libre comercio.  
 
3. Valorar las repercusiones de los intercambios desiguales que se 
producen entre los países desarrollados y los subdesarrollados.  
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4. Reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la balanza de pagos 
para evitar problemas en la economía.  
 
5. Tener una actitud crítica, pero razonada, ante la especulación 
monetaria.  
 
6. Valorar las repercusiones que producen las variaciones del tipo de 
cambio. 
  
7. Enjuiciar la falta de controles a los movimientos de capitales. 
  
8. Reflexionar sobre las normas que deben regular un comercio más 
justo y equitativo entre las naciones.  
 
TEMA 10: LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. La cooperación económica internacional.  
 
2. Principales organismos de cooperación económica internacional: 
objetivos.  
3. La integración económica: fases en el proceso de integración.  
 
4. La globalización de la economía: aspectos, ventajas e 
inconvenientes.  
 
5. Propuestas del movimiento antiglobalización.  
 
6. El proceso de la unidad europea: desde la CECA hasta la formación 
de la Unión Europea.  
 
7. Funcionamiento de la Unión Europea: instituciones, políticas 
comunitarias y fondos europeos.  
 
8. La unión económica y monetaria.  
 
9. La moneda única: el euro.  
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* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Identificación de los objetivos y funciones de los principales 
organismos internacionales y su situación en la actualidad, utilizando la 
información procedente de los medios de comunicación.  
 
2. Análisis del papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
tras la Ronda Uruguay del GATT.  
 
3. Distinción de cada una de las formas de integración económica. 
  
4. Conocimiento de los significados del fenómeno de la globalización. 
  
5. Apreciación de las ventajas e inconvenientes de la globalización de 
la economía internacional.  
 
6. Análisis crítico de las propuestas del movimiento antiglobalización, 
especialmente la tasa Tobin y el significado del comercio justo.  
 
7. Diferenciación de cada una de las fases por las que ha transcurrido 
el proceso de la unidad europea hasta llegar a la formación de la Unión 
Europea.  
 
8. Reconocimiento de las funciones que tiene cada uno de los 
organismos de la Unión Europea.  
 
9. Enumeración de las líneas básicas de las principales políticas 
comunitarias.  
 
10. Apreciación de la importancia que tienen los fondos comunitarios 
para la economía española. 
  
11. Separación de cada una de las fases por las que ha transcurrido la 
unión económica y monetaria hasta llegar a la implantación del euro. 
  
12. Interpretación de las ventajas e inconvenientes que presenta la 
aparición del euro.  
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* ACTITUDES:  
 
1. Valorar, de forma positiva pero crítica, la cooperación económica 
internacional. 
  
2. Reflexionar acerca de la importancia que tienen los procesos de 
integración económica.  
 
3. Tener en cuenta el uso injusto que se hace del concepto de 
globalización en determinadas circunstancias.  
 
4. Reflexionar sobre las normas que deberán regular un comercio más 
justo y equitativo entre los países.  
 
5. Considerar los aspectos positivos de la cooperación económica entre 
los países de la Unión Europea.  
 
6. Tomar conciencia de las repercusiones que tiene para España su 
incorporación a la moneda única.  
7. Valorar positivamente la necesidad de conocer el funcionamiento de 
las instituciones comunitarias y participar en las elecciones al 
Parlamento Europeo.  
 
8. Tener conciencia de la menor dependencia que debe tener España 
en el futuro con respecto a los fondos comunitarios, sobre todo ante la 
futura ampliación de la Unión Europea.  
 
TEMA 11: LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO ACTUAL  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. Los ciclos y sus fases. Causas.  
 
2. Las crisis económicas. La intervención de los gobiernos.  
 
3. El crecimiento. Concepto y factores determinantes. 
  
4. Efectos del crecimiento sobre el medio ambiente.  
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5. El desempleo y su medición.  
 
6. Tipos de desempleo. 
  
7. Consecuencias del desempleo. Medidas para combatirlo.  
 
8. La pobreza. Pobreza relativa y pobreza extrema.  
 
9. Causas y efectos de la pobreza.  
 
10. El subdesarrollo. Origen y consecuencias.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
 
1. Explicación con apoyo gráfico del concepto de ciclo económico, 
señalando y distinguiendo sus distintas fases. 
  
2. Diferenciación de las causas que motivan las fluctuaciones cíclicas.  
3. Descripción de los orígenes y de las consecuencias de las crisis 
económicas más importantes.  
 
4. Definición del concepto de crecimiento, diferenciándolo del 
desarrollo, y ofreciendo los indicadores que sirven para su 
cuantificación.  
 
5. Enumeración y argumentación de los factores determinantes del 
crecimiento. 
 
6. Análisis de la necesidad de conseguir un crecimiento sostenible.  
 
7. Presentación y descripción de los perjuicios que un crecimiento 
desordenado causa en el medio ambiente y en la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 
8. Ofrecimiento e interpretación, conjuntamente con los alumnos, de 
diferentes medidas para el ahorro de energía. 
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9. Exposición del concepto de desempleo y especificación de las 
distintas formas de medirlo en nuestro país. 
  
10. Distinción de los tipos de desempleo, especificando sus respectivas 
consecuencias para la sociedad y para el individuo.  
 
11. Determinación y comentario de las medidas contra el desempleo y 
las prestaciones a que tienen derecho los desempleados. 
  
12. Análisis de cómo las relaciones socioeconómicas duales son el 
origen y la consecuencia de las situaciones de pobreza y subdesarrollo.  
 
13. Especificación del carácter injusto del mantenimiento de 
importantes bolsas de pobreza y marginación social en nuestras 
ciudades, vinculando este hecho a la ineficiencia del sistema 
económico.  
 
14. Desarrollo del concepto, causas y características del subdesarrollo, 
utilizando el concepto de círculo vicioso de la pobreza.  
15. Presentación y descripción de algún índice de calidad de vida y 
valoración de su representatividad por encima del indicador de renta 
per cápita.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Apreciar la inestabilidad intrínseca del sistema económico actual y la 
necesidad de aplicar medidas correctoras que suavicen sus efectos 
sobre los más débiles.  
 
2. Considerar el perfeccionamiento del capital humano como factor 
importante para el crecimiento económico.  
 
3. Distinguir positivamente el desarrollo del simple crecimiento 
cuantitativo de las magnitudes macroeconómicas.  
 
4. Mostrar interés por conocer los efectos perjudiciales del crecimiento 
sobre el medio ambiente.  
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5. Valorar como necesario el ahorro de energía y las medidas para 
proteger el clima.  
 
6. Reconocer en el desempleo el principal problema de las economías 
occidentales.  
 
7. Considerar como no deseables las consecuencias sociales y 
personales del desempleo, apreciando positivamente las prestaciones 
que garantiza el Estado de Bienestar. 
  
8. Atribuir las situaciones de pobreza y marginación a la ineficiente e 
injusta organización económica, exponiendo una actitud solidaria con 
los afectados.  
 
9. Reconocer como origen histórico del subdesarrollo la apropiación de 
los recursos naturales por parte de las potencias occidentales en la 
época colonial y las relaciones económicas desiguales mantenidas 
desde entonces.  
10. Apreciar el significado de los índices de desarrollo humano y 
valorar su representatividad para medir el bienestar de los individuos.  
 
TEMA 12: LA ECONOMÍA ANDALUZA  
	  
* CONCEPTOS:  
 
1. Situación, relieve y clima. Recursos naturales. El medio ambiente.  
 
2. Los recursos humanos. La población ocupada y el crecimiento 
poblacional.  
 
3. El desempleo como rasgo estructural. Causas y consecuencias.  
 
4. Renta regional y renta disponible. Su distribución espacial, funcional 
y sectorial. La economía sumergida.  
 
5. El sector primario. Características. Estructura de la producción 
agrícola, ganadera y pesquera. Los recursos mineros.  
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6. La industria y la construcción. Peculiaridades. La industria 
agroalimentaria. Estructura de la producción. 
  
7. El sector servicios. El turismo. Propiedades. Estructura de la 
producción.  
 
8. Andalucía y la Unión Europea. Convergencia. Desequilibrio territorial 
y fondos estructurales. 
  
9. Cualidades diferenciales de la economía andaluza. 
  
10. Evolución reciente de la economía regional y los cambios 
necesarios.  
 
* PROCEDIMIENTOS:  
1. Reconocimiento y valoración de las circunstancias geográficas y los 
recursos naturales andaluces como factores condicionantes de la 
economía regional.  
2. Reflexión sobre la incidencia de la actividad económica en el entorno 
medioambiental andaluz.  
 
3. Examen de la utilización de los recursos humanos con el empleo de 
fuentes estadísticas regionales y provinciales. 
  
4. Advertencia de la importancia del desempleo, comparando su 
estructura por sexo, edad y actividad y subrayando sus consecuencias 
para la economía.  
 
5. Análisis de las características del sector primario, en especial la 
producción hortofrutícola y la pesquera. Comparación y evaluación de 
los datos actualizados. 
  
6. Interpretación de las características del sector secundario, 
subrayando el predominio de las industrias agroalimentarias y su 
orientación exportadora, así como el papel de la construcción como 
creadora de empleo. Comparación y examen de los datos actualizados.  
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7. Análisis de las características del sector terciario, su aportación a la 
renta regional y el protagonismo del turismo en la economía andaluza. 
Contraste y valoración de los datos actualizados.  
 
8. Estudio y comparación de la aportación de los diferentes sectores 
productivos al producto regional, utilizando las magnitudes 
macroeconómicas más representativas.  
 
9. Exposición de la creación de valor añadido como fundamento de la 
obtención de riqueza regional.  
 
10. Interpretación del nivel y la evolución de la renta regional y 
comparación con la nacional y con la comunitaria.  
 
11. Distinción de la distribución diferencial de la renta y de la riqueza 
entre las comarcas interiores y las del litoral.  
 
12. Relación del nivel de renta con el de ahorro e inversión y 
advertencia de su vinculación con el desarrollo económico.  
13. Enumeración de las ayudas que la región recibe de la Unión 
Europea y la finalidad concreta de las mismas.  
 
14. Concreción y descripción de los desequilibrios característicos de la 
economía andaluza.  
 
15. Análisis, con datos estadísticos, de los cambios experimentados en 
la economía regional en los últimos años, y de su evolución previsible 
en el marco de la Unión Europea.  
 
* ACTITUDES:  
 
1. Valorar los recursos naturales y humanos con que cuenta la región y 
asumir su óptimo aprovechamiento.  
 
2. Tener una actitud crítica ante la influencia de la actividad económica 
incontrolada en el medio ambiente y en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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3. Tomar conciencia de la responsabilidad social del fenómeno del 
desempleo y de sus consecuencias sociales y personales. 
  
4. Apreciar la importancia del ahorro en el desarrollo económico 
regional.  
 
5. Reconocer de forma crítica las diferencias de bienestar existentes 
entre Andalucía y el resto del país y entre las diferentes comarcas de 
nuestra región. 
  
6. Interpretar el significado de las magnitudes macroeconómicas y sus 
limitaciones, evaluando el alcance y las consecuencias de la economía 
sumergida.  
 
7. Mostrar interés por conocer las fuentes de riqueza de la región y su 
distribución territorial. 
  
8. Apreciar la función reguladora de la actividad económica de los 
organismos públicos regionales, nacionales y eurocomunitarios.  
9. Tomar conciencia del inconveniente que para nuestra economía 
significa depender de subsidios y de la necesidad de acometer 
actividades productivas.  
 
10. Considerar la relevancia que para nuestro desarrollo económico 
tiene la pertenencia a la Unión Europea ante la globalización de la 
economía.  
 
 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN  
 
 BLOQUE I - INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ECONOMÍA  
 
Tema 1.- La Economía y los sistemas económicos.  
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 BLOQUE II – MICROECONOMÍA  
 
Tema 2.- La producción y la empresa.  
Tema 3.- El mercado.  
Tema 4.- Tipos de mercado y su funcionamiento.  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
 BLOQUE III – MACROECONOMÍA  
 
Tema 5.- Magnitudes e indicadores económicos.  
Tema 6.- La intervención del Estado en la economía. 
Tema 7.- El dinero y el sistema financiero.  
Tema 8.- La política monetaria y la inflación. 
  
TERCERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE IV – LA ECONOMÍA INTERNACIONAL  
 
Tema  9.- El comercio internacional.  
Tema 10.- La globalización de la economía.  
Tema 11.- Los desequilibrios del mundo actual.  
 
BLOQUE V – LA ECONOMÍA REGIONAL ANDALUZA  
 
Tema 12.- La economía andaluza.  
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
4.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 
 Hablar de metodología es hablar del conjunto de criterios y 
decisiones que organizan la acción didáctica en el aula: papel que 
juega el alumnado y profesorado, utilización de medios y recursos, 
tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, tipos de tareas.  
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 Podemos decir que no existe una estrategia de enseñanza ideal, 
sino que en cada momento habrá que hacer uso de los métodos de 
enseñanza que responden a las necesidades de los alumnos. Por eso la 
metodología adoptada debe ser ecléctica, asumiendo diferentes 
métodos didácticos (hipotético-deductivo, inductivo, analítico, 
sintético...) y variadas formas de organización y presentación de la 
materia (cronológica, exposición significativa, interrogación...), 
dependiendo de la decisión, en cada caso, de la secuencia global del 
aprendizaje, del tipo y la complejidad de los contenidos y de las 
características del grupo-clase.  

Son conocidos 3 requisitos sobre nociones básicas en 
metodología didáctica:  

 
1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a 
enseñar, lo cual se puede conseguir con la práctica docente y con una 
planificación de las clases que previamente habrá que preparar.  
 
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumnado 
posee, para ello se realiza una evaluación inicial al principio de curso 
sobre conocimientos, etc, y también al principio de cada unidad 
didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el alumnado a 
los contenidos del tema.  
 
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos.  

Para conseguir todo ello, se realizará en el proceso de enseñanza 
en el aula:  
- Evaluación de los conocimientos previos de los/as alumnos/as  
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesorado  
- Comentarios por parte de los/as alumnos/as de dicha unidad  
- Realización por parte de los alumnos de casos prácticos y corrección 
de los mismos. 
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas 
relacionadas con el tema. 
- Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas durante cada 
uno de los trimestres. 

Así va a ser preciso combinar dos tipos de estrategias :  
 

A)Estrategias expositivas:  
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Consisten en la presentación a los alumnos, oralmente o por 
escrito, de un conocimiento ya elaborado.  

Las estrategias expositivas no tienen que identificarse de forma 
simplista con clases magistrales, ya que pueden promover un 
aprendizaje significativo siempre que se tengan en cuenta unos 
requisitos: partir de los conocimientos previos del alumnado, contar 
con el interés de éste y presentar con claridad los nuevos contenidos.  
La idoneidad de esta estrategia es mayor cuanto más teóricos y 
abstractos sean los contenidos, o cuando se trata de planteamientos 
introductorios y panorámicos cuya finalidad sea establecer esquemas 
generales, marcos de referencia, etc.  

Por tanto, las estrategias expositivas se utilizarán para trabajar 
contenidos de hechos, conceptos y principios, combinando la 
exposición propiamente dicha con interrogatorios, argumentaciones y 
diálogos.  

Se tratará de lograr un nivel de recepción suficiente, teniendo en 
cuenta los conocimientos previos del alumnado, la motivación y la 
simplicidad-complejidad de los nuevos contenidos. 

  
B)Estrategias de indagación: 
	  

Con las estrategias didácticas de indagación se trata de enfrentar 
al alumno con problemas y cuestiones en los que debe aplicar 
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así 
su incorporación significativa y funcional. Las técnicas didácticas en 
que se puede introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de 
casos, juegos de rol y simulaciones, debates, salidas y visitas de 
trabajo, etc.  

Como conclusión a este tipo de estrategias, diremos que se 
plantearán para que cada alumno se enfrente por sí mismo con 
situaciones de aprendizaje que le obliguen a poner en acción sus 
capacidades. Irán ligadas a los contenidos procedimentales, al 
descubrimiento, indagación e investigación. Además para fomentar la 
participación y colaboración del alumnado entre sí y con el profesor, se 
plantearán discusiones y debates guiados sobre aquellos temas que así 
lo requieran.  

La elección de estrategias expositivas o de indagación debería 
estar en función del tipo de contenidos que se trabajen. Dado que lo 
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frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, lo 
deseable es un uso combinado en el que la exposición se apoye con 
actividades de indagación, y en el que las actividades de indagación se 
acompañen de las exposiciones de información que exija su desarrollo, 
en el sentido de que lo que se pretende es despertar interés en el 
alumnado, creando un clima de aceptación y cooperación.  

Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia 
expositiva, y luego cuando el alumnado tengan ciertos conocimientos 
aplicaremos una estrategia indagativa. En cualquier caso, y sea cual 
sea la estrategia de enseñanza, conviene tener en cuenta que las 
secuencias de los aprendizajes, es decir, para saber ¿cómo enseñar?, 
se favorecen si las actividades que proponemos recorren las distintas 
necesidades del proceso de aprendizaje, y por lo tanto deben estar 
organizadas según los criterios de: ADECUACIÓN, CONTINUIDAD, 
PROGRESIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD, PRIORIZACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y EQUILIBRIO entre los conceptos, procedimientos y 
actitudes, INTERRELACIÓN y GLOBALIZACIÓN.  

La estructura básica de la hora lectiva la desarrollaremos con 
exposiciones orales y actividades individuales y en grupo por parte del 
alumnado, y tendrán como referente fundamental la Unidad Didáctica 
en relación con el resto de contenidos de las demás unidades 
didácticas. No nos podemos olvidar que el papel del profesorado a la 
hora de transmitir los conceptos es fundamental, y su comportamiento 
se deberá basar en:  

 
- Dar pautas generales (respecto a su forma de actuar, evaluar...).  
- Prever las diferentes formas de afrontar los problemas económicos y 
empresariales.  
- Prever las dificultades que encuentran los/as alumnos/as y prever las 
soluciones a esas dificultades.  

Prever los conflictos entre objetivos y valores.  
 

 MANEJO Y USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROPIAS DE ECONOMÍA 

 
Tal y como señala el Decreto 416/2008 de 22 de julio para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la formación del alumnado en 
Bachillerato, manteniendo la continuidad y la progresión respecto a la 
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etapa anterior, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el 
conocimiento de aspectos técnicos y la adquisición de destrezas 
adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán 
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, 
exponer sus trabajos e ideas de forma clara y organizada.  

Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son ya el presente de nuestros alumnos. Internet es una 
herramienta a poderosísima a nuestro alcance, como lugar de 
encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de 
informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar 
nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún paquete 
informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través 
de Internet a base de datos relevantes, son instrumentos que hoy día 
no pueden ser ignorados.  

Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como 
recurso pedagógico se deriva precisamente de la dificultad para 
encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de información a 
nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa 
puede ser, en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas 
desagradables y una carrera de obstáculos.  

 
Un inconveniente es la dificultad para distinguir la “buena” de la 

“mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el 
alumnado la información válida que le sirva como complemento del 
proceso de aprendizaje que está recibiendo en las aulas. Hay que 
recordar a nuestros alumnos/as que esa ingente cantidad de 
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no 
siempre es de buena calidad y que tienen que utilizar unos criterios 
claros para filtrar la información.  

Como respuesta a esta situación se encuentran las WEBQUEST, 
que son actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en Internet, es 
decir, se basan en el uso guiado de Internet en el aula, 
destacando, que al alumnado se le proporcionan unas fuentes de 
información que le servirán de apoyo a las tareas, pudiendo 
administrar el tiempo en Internet, ya que va directamente a la 
información.  
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4.2. AGRUPAMIENTOS ESPACIOS Y RECURSOS  
 

Deben considerarse los condicionantes que la práctica cotidiana 
introduce en la realidad de los centros de enseñanza. Algunos de ellos 
son:  
 Agrupamientos: Los distintos tipos de agrupamiento se 
clasifican según el número de alumnos/as que participan y en 
consonancia con los objetivos específicos que se persiguen. Aunque 
existen distintas clasificaciones, nosotros propondremos solamente 
tres, que denominaremos:  
 Gran grupo: engloba el total de la clase y es un agrupamiento 
útil para realizar debates (por ejemplo al inicio de un tema, cuando se 
repasan conceptos previos o cuando se exponen conclusiones); para 
solucionar problemas que implican la mejora de las relaciones entre los 
alumnos y alumnas o las de éstos con el profesorado y acordar normas 
de actuación consensuadas.  
 Pequeño grupo: está compuesto de una media de 4 o 5 alumnos 
y es el agrupamiento ideal para la realización de actividades de cierta 
importancia o complejidad que necesiten de un trabajo cooperativo. La 
ventaja de este tipo de agrupamientos es que los/as alumnos/as son 
más participativos y se expresan con más libertad que en el gran 
grupo.  
 
 Trabajo individual: permite que cada alumno/a trabaje a su 
ritmo, con la ayuda del profesor que, a su vez, podrá comprobar el 
nivel y rendimiento de cada alumno, detectar sus dificultades y 
asignarle tareas motivadoras que le impulsen en su aprendizaje.  
 
 El tiempo: El profesorado debe dosificar y repartir los distintos 
tipos de tareas que va a realizar con el alumnado. Así, fijaremos la 
duración media de cada unidad en unas 8 sesiones (1ª sesión: 
diagnóstico, 3ª-6ª sesión: desarrollo y consolidación, 7ª sesión: 
evaluación y 8ª: refuerzo y ampliación) En cada sesión (salvo algunas 
excepciones), la distribución temporal será: La primera parte la 
dedicaremos a la corrección de actividades propuestas el día anterior, 
una segunda parte a resolver las dudas que han podido surgir y en 
tercer lugar dedicaremos un tiempo a la introducción de nuevos 
conceptos.  
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 El espacio: Influyen elementos como la iluminación, la 
disposición de las mesas, cambio de Aula, lugares de salida o 
excursión.  
  
 Organización de la clase: Es conveniente que los alumnos 
sepan de antemano lo que el profesor pretende de ellos: si deben 
tomar apuntes, cómo se va a utilizar el libro de texto, cómo debe 
organizar su cuaderno, si van a salir a la pizarra, cómo y cuándo se les 
va a evaluar, etc.  
 
4.3.ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Entre las actividades que podemos hacer para llevar a cabo este 
planteamiento encontramos: presentación de videos, preguntas, 
lecturas, resúmenes, cuestionarios, debates, exposiciones orales del 
profesorado, trabajos con situaciones reales de los medios de 
comunicación, actividades de investigación, de explicación y resolución 
de problemas.  

En cada unidad didáctica contemplaremos los siguientes tipos de 
actividades:  
 Actividades de presentación-motivación, que introducen a 
los alumnos en el tema que se aborda en la unidad didáctica.  
 Actividades de evaluación de los conocimientos previos, 
que son las que se realizan para obtener información acerca de qué 
saben los alumnos sobre el tema en concreto.  
 Actividades de desarrollo de los contenidos. Son las que 
permiten a los alumnos la adquisición de nuevos contenidos. 
Plantearemos actividades del libro de texto o mediante fotocopias, que 
entregaremos al alumno para que intente resolverlas, Luego, el 
profesor dará la explicación y expondrá los resultados teóricos que con 
ella están relacionados.  
 Actividades de consolidación, en los cuales los alumnos 
contrastan las nuevas ideas con las previas y aplican nuevos 
conceptos. Estas actividades deberán ser motivadoras y para ello 
propondremos asuntos cercanos al alumno. Las actividades propuestas 
se corregirán en clase, bien por el profesor o por alumnos que salgan a 
la pizarra.  
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Actividades de ampliación: sabemos que el grupo-clase que 
nos vamos a encontrar no será homogéneo, tendremos alumnos que 
asimilen bien y rápidamente lo explicado y a ellos les propondremos 
estas que les permita profundizar en el tema tratado.  
 Actividades de refuerzo: Por el contrario, también nos 
encontraremos alumnos que tengan dificultades en algunos conceptos, 
y para ellos propondremos actividades para que vuelvan a remarcar lo 
ya trabajado.  
 Actividades de autoevaluación ayudarán al alumnado a ser 
conscientes de lo que saben.  
 Actividades de evaluación, son actividades dirigidas a la 
evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 
actividades de aprendizaje de los tipos anteriores.  
 Actividades de recuperación, para los alumnos que no hayan 
alcanzado los conocimientos.  
 
4.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

A parte de las actividades normales de clase, se pueden realizar 
otras actividades complementarias y extraescolares. Contribuirán a 
lograr una formación integral de los alumnos y alumnas puesto que 
permiten una mayor participación de la Comunidad Escolar y 
desarrollan valores relacionados con la convivencia, asunción de 
responsabilidades y utilización educativa del tiempo libre. Se proponen:  
Las que hallen recogidas en la programación de actividades propuestas  
por otros departamentos y puedan tener interés en nuestra materia.  

En la medida de lo posible, se organizará alguna visita a 
empresas de la  localidad. Las visitas requieren preparación previa:  
-Organización de guiones de visita.  
-Organización de los medios de transporte.  
-Fecha y horario más apropiado.  
-Recogida de material previo sobre la empresa y el sector del que 
forma parte.  
-Objetivos que se pretenden conseguir.  
-Contenidos que se van a trabajar.  
Tras la visita a las empresas se realizará un trabajo con la información 
obtenida:  
-Informe escrito de lo realizado en la visita.  
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-Comentario en clase de la diferencia entre los tipos de empresas 
visitadas y valoración de cada una de las empresas apuntadas para su 
análisis.  
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación para el aprendizaje de la materia 
Economía de 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
(Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre y Orden 15/12/2008).Los 
que a continuación se relacionan deberán servir como indicadores de la 
evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que 
permitan valorar los desajustes y necesidades detectadas y como 
referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza 
puestas en juego:  

 
1. Identificar los problemas económicos básicos de cada sociedad, 
describiendo las características de los diferentes sistemas de 
organización históricos y actuales, la reciente tendencia a la 
globalización y los desequilibrios socioeconómicos que ésta puede 
ocasionar.  
 
2. Señalar las relaciones existentes entre división técnica del trabajo, 
productividad y eficiencia, y analizar el funcionamiento de las empresas 
como agentes económicos de producción, así como los desajustes que 
pueden producirse debido a la descoordinación de los medios 
productivos.  
 
3. Comprobar la adquisición de un conocimiento global sobre la 
estructura productiva en nuestro país y en Andalucía, identificando los 
sectores productivos más importantes en cada caso y analizando la 
contribución de cada uno de ellos a la producción final. 
  
4. Reconocer la importancia de la creciente interdependencia 
económica entre las diversas regiones y países, como consecuencia del 
fenómeno de la globalización, identificando la necesidad de establecer 
diversos mecanismos de coordinación. 
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5. Comprender la función de la Economía como ciencia, al aportar 
criterios científicos para administrar los recursos escasos y posibilitar la 
satisfacción de necesidades y una mejora del bienestar general de la 
población.  
 
6. Conocer los modelos teóricos de los distintos tipos de mercado y el 
papel de las empresas, explicando las variaciones en los precios de 
bienes y servicios y apreciando las diferencias que se producen en la 
práctica entre estos modelos y la realidad y sus consecuencias para el 
consumidor.  
 
7. Valorar las limitaciones y fallos de los distintos mercados, en 
especial de los mercados de factores y de las situaciones de monopolio 
y oligopolio.  
 
8. Describir la obtención de excedentes económicos y los criterios para 
su uso, valorando al respecto el círculo vicioso que determina la 
pobreza y el subdesarrollo y la necesidad de mecanismos 
equidistributivos.  
 
9. Reconocer la necesidad de unas relaciones socioeconómicas no 
discriminatorias y apreciar la importancia del factor trabajo en su 
aportación a la creación de riqueza y como medio de obtención de 
recursos para la mayoría de la población.  
 
10. Analizar y evaluar actuaciones económicas que implican una 
explotación abusiva de los recursos naturales, apreciando sus costes 
sociales y reconociendo el factor medioambiental como escaso y 
necesitado de protección.  
 
11. Conocer y diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas 
y su método de cálculo, valorando las limitaciones que presentan como 
medidores de la calidad de vida en contraste con los indicadores de 
desarrollo humano.  
 
12. Explicar e ilustrar con ejemplos inmediatos las finalidades y 
funciones del Estado en los sistemas de economía de mercado, 
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identificando los instrumentos que utiliza y valorando las ventajas e 
inconvenientes de su intervención en la actividad económica.  
 
13. Explicar la naturaleza y funciones del dinero y su proceso de 
creación, y describir el funcionamiento del sistema financiero español.  
 
14. Analizar el significado de la inflación y sus consecuencias, según 
las diferentes teorías explicativas.  
 
15. Explicar las causas e importancia de la existencia del comercio 
internacional, identificando las formas que pueden adoptar las 
relaciones económicas entre países.  
 
16. Analizar las consecuencias del intercambio desigual entre países 
desarrollados y subdesarrollados, valorando la labor de las 
organizaciones que luchan por promover un comercio justo entre los 
países.  
 
17. Valorar la importancia para España y para Andalucía de la 
pertenencia a la Unión Europea y analizar las ventajas e 
inconvenientes de la Unión Económica y Monetaria.  
 
18. Estudiar el presente y el futuro de las subvenciones recibidas por 
España y, más especialmente, por Andalucía, de los fondos 
comunitarios, y calibrar la inclusión de dichos fondos en los 
presupuestos generales de España y de la Unión Europea.  
 
19. Conocer el significado fundamental de la balanza de pagos y sus 
desequilibrios, así como su aplicación en el comercio internacional.  
 
20. A partir de informaciones procedentes de los medios de 
comunicación, distinguir entre datos, opiniones y predicciones 
económicas, reconociendo las circunstancias que pueden motivar las 
distintas interpretaciones.  
 
21. Identificar los rasgos diferenciadores de la estructura económica 
andaluza y su situación actual, analizando sus indicadores económicos 
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básicos y comparándolos con los de otras comunidades, con los del 
conjunto del país y con los de la Unión Europea.  
 
22. Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana en el ámbito 
de la Economía, atendiendo a las peculiaridades del habla andaluza y 
desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y 
producir mensajes orales y escritos, adecuados a diferentes contextos, 
con propiedad, autonomía y creatividad.  
 
23. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de 
formación y enriquecimiento cultural, valiéndose de textos y citas 
relacionadas con la Economía.  
 

6. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
  
 a) De la práctica docente:  
 

La evaluación tiene una función reguladora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ello implica observar y analizar lo que hemos 
hecho o estamos haciendo, valorar si estamos consiguiendo lo que 
pretendíamos para tomar decisiones y modificar o reconducir nuestra 
actividad. Regular implica básicamente:  
- Saber qué queremos conseguir: conocer y tener claros nuestros 
objetivos.  
- Saber observar, analizar e interpretar lo que ocurre en la clase, en 
función de nuestros objetivos.  
- Saber tomar decisiones sobre qué hacer para ir ajustando o 
adaptando nuestra acción, si es necesario, a fin de no apartarnos de 
los objetivos.  
 
 b) Del aprendizaje del alumnado:  
 

La evaluación es un instrumento privilegiado para que los 
alumnos lleguen a controlar y regular su propia actividad. Si 
consideramos el carácter activo del proceso de construcción del 
conocimiento por parte de los alumnos y su responsabilidad última en 
este proceso, es lógico pensar que en último término ha de ser el 
mismo alumno quien se autorregule. Los alumnos han de tomar 
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conciencia de sus progresos y detectar sus dificultades para intentar 
resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación les 
proporcione puntos de referencia explícitos que les ayuden a ser 
conscientes de lo que aprenden, aprender a aprender, y a ser 
progresivamente más autónomos.  

Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, 
de modo que esté presente en todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales. También deberá atender globalmente a todos los 
ámbitos de la persona y no sólo a los puramente cognitivos.  

La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el 
grado de desarrollo y aprendizaje alcanzado por los alumnos con el fin 
de orientarlos hacia uno u otro tipo de actividad (educativa, laboral, 
social...).  

 
6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Procedimientos de Evaluación  
	  
Técnicas: hacen referencia al método que se utiliza para la obtención 
de Información; observación, revisión de tareas, cuestionarios, pruebas 
orales y escritas. 
Instrumentos, se refieren al recurso específico que se emplea; 
diarios de clase, escalas de observación, listas de control, registros 
anecdóticos, guiones, etc.  

Para recoger toda la información usaremos una ficha de registro 
por cada alumno/a donde se anotará en los distintos apartados las 
incidencias encontradas en todo el proceso de aprendizaje realizado 
por el alumnado. 

  
Momentos de la Evaluación 	  

Se trata de ir obteniendo de modo interrumpido un 
conocimiento, análisis, valoración del proceso de E-A en todos los 
momentos del mismo, partiendo de los criterios de evaluación 
señalados.  

Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que 
realizarla:  
 Ø Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Evaluación inicial con una función de diagnóstico. Esta evaluación 
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aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un 
conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno/a. Es 
a través de ella como se puede detectar sus posibles necesidades 
educativas.  
 Ø Durante el proceso: Evaluación continua o procesual 
con una función motivadora, es decir, debe servir para alentar cuando 
se van consiguiendo lo planteado y para poder superar una 
determinada situación o dificultad. Esta se realiza a lo largo del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje detectando los 
progresos y dificultades que se van originando para introducir las 
modificaciones que, desde la práctica, se vayan estimando 
convenientes. Requiere:  
- no reducirla a un momento aislado en el que se realiza unas pruebas, 
sino que a menudo hay que revisar lo que se está haciendo, así como 
recoger datos frecuentemente, pues cualquier hecho o situación 
escolar es susceptible de ser valorado.  
- se debe integrar dentro del propio proceso de Enseñanza-
aprendizaje.  
 Ø Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con 
una función de control, al proporcionarnos el conocimiento global o de 
conjunto de los resultados que se van obteniendo, de cómo se ha 
realizado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretende conocer 
lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje (una unidad didáctica, un periodo del curso, un curso, un 
ciclo o una etapa), los logros obtenidos. Su objetivo básico es saber el 
progreso de cada alumno/a y poder informar a los alumnos/as, a las 
familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción 
de ellos. Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación 
continua, completada, si fuera necesario, con alguna prueba específica.  
 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” 
se afirma que “La evaluación se extenderá a todos los ámbitos 
educativo… … y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y 
resultados de los alumnos/as, la actividad del profesorado,... 
...”.  

Tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea educativa: 
El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza.  
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Para cada uno de los Componentes de los Bloques indico los criterios 
que considero que el equipo de profesores debemos plantear al hacer 
la programación de Materia.  

Los criterios de evaluación indican lo que los alumnos/as han 
tenido que aprender, el resultado del aprendizaje y cómo han debido 
realizar el proceso de ese aprendizaje; los criterios de evaluación no es 
otra cosa que la cuantificación de la valoración hecha sobre el mayor o 
menor logro de los criterios de evaluación.  

Por lo tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios 
de calificación hay que tomarlos en consonancia con los criterios de 
evaluación.  

Cada departamento determina cuáles van a ser esos criterios de 
calificación y normalmente los expresa en porcentajes. Una forma de 
indicar estos criterios para la materia de Economía es la siguiente:  

 
• 80% en relación con la escala del instrumento de evaluación del 
RESULTADO de aprendizaje del alumno/a.  
• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de 
la dinámica de trabajo del alumnado.  

Cuando la prueba escrita conste de una parte teórica y una parte 
práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota de 
ambas partes para aprobar la evaluación.  

La prueba escrita al final de cada trimestre puede ser sustituida 
por varias pruebas parciales cuando la complejidad de la materia a 
evaluar precise ser dividida en dos o más bloques. En tal caso no 
habrá examen global la final del trimestre.  

Los alumnos/as que tengan un número de faltas no justificadas 
superior al 15% del cómputo total de horas del trimestre, perderá el 
derecho a ser evaluado de forma continua.  

Los alumnos/as que no se presenten a un examen tendrán que 
justificar su falta mediante documento justificativo médico, de 
empresa, etc., u otro análogo que considere la profesor/a. En tal caso 
el alumno/a podrá realizar el examen con otro grupo, si es posible. En 
caso contrario tendrá que esperar a la recuperación.  

El alumno/a que no supere una evaluación podrá realizar un 
examen de recuperación de la materia no superada al comienzo del 
trimestre siguiente. En el mes de junio realizarán las pruebas de 
suficiencia los alumnos/as con evaluaciones pendientes.  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   57 

Los alumnos/as que no superen la materia en la convocatoria de junio 
realizarán, a comienzos del mes de septiembre, un examen 
extraordinario de toda la materia.  
 
ANEXO: 1º BACH. SEMIPRESENCIAL 
 

SECUENCIACION DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 
 Unidad 1 
1.-La actividad económica 

2.-La base de la actividad económica: factores, agentes y sectores 

3.-Los sistemas económicos 

4.-El mercado de factores y productos: el flujo circular de la renta 

Unidad 2 
1.-La producción 

2.-Los costes y los beneficios 

3.-El mercado: el equilibrio 

4.-Tipos de mercado 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 3 
1.-La macroeconomía y los indicadores económicos 

2.-Precio y empleo. Los ciclos económicos 

3.-El dinero y sus funciones 

4.-El sistema financiero y su funcionamiento 

Unidad 4 
1.-Los fallos del mercado 

2.-La intervención del sector público en la economía 

3.-La política fiscal 

4.-La política monetaria y de rentas 
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TERCER TRIMESTRE 
Unidad 5 
1.-El comercio internacional  

2.-La balanza de pagos  

3.-La globalización 

4.-La integración económica 

Unidad 6 
1.-Crisis cíclicas y desequilibrios en el mercado de trabajo 

2.-El subdesarrollo 

3.-Desarrollo sostenible y medio ambiente 

4.-Situación actual de la economía española 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
-Actividades que los alumnos tienen que realizar al finalizar cada tema 

-Pruebas escritas 

-La actitud del alumno/a ante la materia, su asistencia, interés y 
participación en clase 

-Las tareas on line que serán dos por trimestre 

 

Los criterios de calificación serán  los siguientes: 

-70% de la nota se obtendrá de una prueba escrita realizada al final de 
cada trimestre, cuyo contenido será de dos unidades didácticas. La 
fecha de este examen será publicada en la plataforma con suficiente 
antelación y se realizará en la semana en la que no se imparten clases.  

Para facilitar el trabajo al alumnado se dará la opción de realizar a 
mitad del trimestre un examen con la mitad del contenido  y cuya 
valoración será del 35%, quedando eliminada la materia si obtiene más 
de un cinco pudiendo solo compensarse con el siguiente examen si se 
obtiene más de un cuatro. 

-10% de la nota se obtendrá de la asistencia del alumno y preguntas 
que se harán en clase, así como intervenciones en la pizarra. Se dará 
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al alumno un 0,5 si tiene en el trimestre menos de tres faltas 
justificadas. 

-20% de la nota se obtendrá de las dos tareas on line que se 
mandarán por trimestre y de las cuales se valorará su originalidad, 
comprensión, expresión gramatical y ortográfica. 

Los alumnos que no se presenten a un examen tendrán que justificar 
su falta mediante un documento oficial acreditativo y de ser así podrán 
realizarlo el día que considere la profesora. 

La recuperación se realizara al volver de las vacaciones del trimestre 
en la fecha en la que se pongan de acuerdo los alumnos que no 
superen la materia. A este examen se irá con el contenido total del 
trimestre no guardándose partes. 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
MATERIALES DE TEXTO: Economía Editorial: Algaida  
  Apuntes en la Plataforma de Educación Semipresencial 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Economía Editorial: Mc Graw Hill  
Economía Editorial: Santillana  
Economía Editorial: Anaya  

 
PRENSA ECONÓMICA:  

Cinco Días  
Gaceta de los Negocios  
Emprendedores  
Negocios  
Economía & Empleo  

 
MATERIALES AUDIOVISUALES:  

Internet  
Televisor con DVD 
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8.ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple 
perspectiva:  
•  Permite comprender la información contenida en los textos y 

asimilarla de un modo critico  
•  Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al 

pensamiento abstracto  
•  Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, 

tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.  
 

El fomento de la lectura siguiendo la LOE, al establecer los 
principios pedagógicos de la etapa de Bachillerato, y más 
concretamente, en el apartado 2 de su artículo 35.Por ello en nuestra 
programación de Economía , en el desarrollo de las unidades 
didácticas, incluiremos la lectura comprensiva de textos, gráficos, 
estadísticas y artículos de prensa económica relacionados con los 
contenidos que se estén trabajando. Por todo esto, la consolidación del 
hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la educación y por 
tanto se ve reflejado también en la programación de la asignatura. La 
lectura se promoverá a lo largo del curso mediante:  

 
 Ø Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. 
A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se 
facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta 
con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo 
leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y 
comprenda lo que lee a la vez que lo hace.  
 Ø Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la 
asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del 
profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino también a través 
del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase 
del libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a 
extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del 
subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.  
 Ø Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad 
económica lo demande, se llevará al aula prensa económica para que 
el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y 
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a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo 
de prensa.  
 Ø Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la 
biblioteca del centro aprovechando los buenos recursos de que dispone 
para que el alumno pueda buscar información y trabajar con textos 
tanto en formato papel como a través de soporte electrónico.  
 Ø Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia 
y seleccionados por el profesor.  
 

9. LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 
Educación medioambiental  
 
 - Analizar los efectos negativos de la actividad productiva de la 
empresa sobre el medio ambiente.  
 - Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para 
combatir la contaminación.  
 - Valorar la importancia y la necesidad de control y protección del 
medio ambiente.  
 - Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental 
del consumo masivo del factor tierra.  
 - Describir la situación actual de los recursos naturales y su 
importancia en la calidad de vida.  
 
Educación moral y cívica  
 
 - Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la 
solidaridad, la cooperación y el respeto.  
 - Respetar la autonomía personal y considerar los temas 
conflictivos mediante el diálogo para construir formas de convivencia 
más justas.  
 - Analizar las informaciones que aparezcan en los medios de 
comunicación en relación con problemas sociales, culturales y 
medioambientales y valorarlas desde un punto de vista económico y 
organizativo.  
 
Educación para el consumo  
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 - Valorar la importancia de las fuentes de información, como las 
estadísticas económicas, la prensa escrita y las bases de datos, como 
un medio para conocer la realidad.  
 - Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.  
 - Adquirir conceptos claros sobre su condición de consumidor, 
sus derechos y obligaciones como tal, al funcionamiento de la sociedad 
de consumo y los mecanismos de que dispone para actuar como un 
consumidor informado.  
 - Valorar positivamente su propia educación e información como 
consumidor y mostrar una actitud crítica ante el consumismo.  
 - Conocer la existencia de la Ley del Consumidor y las 
asociaciones que, desde diversos sectores, defienden los intereses de 
los consumidores.  
Educación para la salud  
 
 - Identificar las actuaciones económicas que provocan la 
contaminación del aire, las aguas y la tierra.  
 - Reconocer la influencia de las actuaciones económicas y 
organizativas sobre la salud y la calidad de vida.  
 
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos  
 
 - Admitir que las posturas dogmáticas absolutas no favorecen la 
evolución.  
 - Respetar y apreciar a los compañeros.  
 - Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales 
entre hombres y mujeres.  
 - Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la 
repercusión de los factores de crecimiento económico en el hombre y 
en la mujer.  
 
Educación para la paz  
 - Reconocer la importancia de una actitud no despectiva frente a 
otras posturas, para una correcta evolución económica, política y 
social.  
 - Valorar las aportaciones de la economía y de la organización de 
las empresas al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida.  
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 - Valorar la importancia de la actitud individual respecto al 
progreso económico, el funcionamiento de los sistemas económicos y 
de la empresa.  
 - Construir y potenciar las relaciones de paz y la organización 
democrática en el aula.  
 - Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, 
mostrando una actitud tolerante y de diálogo hacia los otros.  
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad es propia del ser humano. Las manifestaciones de 
la diversidad de nuestro alumnado de Bachillerato podemos 
esquematizarla del siguiente modo: diversidad de intereses, 
motivaciones, capacidades, estilos cognitivos y necesidades. Además, 
no debe entenderse como un hecho que está ahí en las aulas o como 
factor que condiciona enseñanza, sino también como un contenido, 
esto es algo que debemos enseñar en nuestras clases (enseñar a 
comprender, a respetar y a comportarse éticamente con aquellos/as 
que sean diferentes a nosotros/as, tratando que la sociedad del futuro 
este compuesta por ciudadanos /as respetuosos con las diferencias.  
En Andalucía, tanto en el Decreto 416/2008, así como la Orden 5 
de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se hace referencia a las 
medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes:  
•  Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que promocione 

al segundo curso sin haber superado todas las materias.  
• 	  Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato, esta medida 

está orientada para alumnos/as que presenten necesidades 
educativas especiales o altas capacidades intelectuales.  

•  Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las 
adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 
objetivos.  

•  Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas 
anteriores no sean suficientes para alcanzar los objetivos del 
bachillerato.  

 
Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de 

minorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   64 

imprescindible una detección y atención temprana de las 
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una 
atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante el 
proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un 
papel relevante los profesionales de orientación que junto con 
equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al 
alumnado. Dado que no tenemos ningún alumno o alumna con 
necesidades específicas de apoyo educativo, nos vamos a centrar en 
los diversas aptitudes y ritmos de aprendizaje en el aula.  

Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de 
aprendizajes.  

Un presupuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria es 
atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos 
alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en 
un aspecto característico de la práctica docente diaria.  
En nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres 
niveles o planos: en la programación de aula, en la metodología 
y en los materiales.  

La programación de aula debe tener en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. 

En concreto, desde nuestra materia proponemos los siguientes 
ejemplos de ayuda:  
• Refuerzo. Es la estrategia más común, empleándose de modo 

habitual para reforzar la explicación de algún concepto o 
procedimiento concreto que presente especial dificultad, ya sea en 
la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. Su objetivo es 
ayudar a aquellos alumnos que precisan corregir y consolidar 
determinados aspectos. La duración del refuerzo es mínima, y la 
acción no se realiza con carácter regular sobre un alumno 
determinado, pues el refuerzo se convertiría en una adaptación 
curricular poco significativa.  

• Ampliación. Se trata de la realización de actividades y trabajos 
específicos para que los alumnos que sean capaces de llegar más 
allá de los objetivos mínimos propuestos, puedan profundizar en los 
contenidos tratados mediante un trabajo más autónomo.  
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La programación de aula ha de tener en cuenta también que no 
todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 
intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de 
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de 
la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no 
adquiridos en su momento.  

Éste es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica 
o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los 
detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse 
por ofrecer una visión global del mismo. En el mismo momento en que 
se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las diferencias 
entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido 
matemático puede ser debido, entre otras causas, a que los conceptos 
o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo 
matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con 
demasiada rapidez, y no da tiempo para una mínima compresión, o a 
que el interés y la motivación del alumno sean bajos.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista 
metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y 
llevar al profesor a:  

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar 
un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus 
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante 
el trabajo en situaciones concretas.  

• Procurar que los contenidos económicos nuevos que se 
enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo.  

• Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio 
alumno.  

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea 
suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene 
también una gran importancia a la hora de atender a las diferencias 
individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  

Como material esencial debe considerarse el libro base que se 
complementará con el uso de materiales de refuerzo o ampliación que 
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permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos 
queramos fijar para cada tipo de alumno.  

Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de 
minorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es 
imprescindible una detección y atención temprana de las 
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una 
atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante el 
proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un 
papel relevante los profesionales de orientación que junto con 
equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al 
alumnado. 
 
 
 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º DE BACHILLERATO 
 

1.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA ECONOMÍA 
DE LA EMPRESA 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA  
 

El objeto de esta materia lo constituye la empresa como realidad 
fundamental de la estructura económica contemporánea, realizando un 
análisis tanto de su interior como sistema organizativo y con funciones 
y objetivos establecidos, como de sus relaciones con su entorno en el 
que se proyecta su influencia y del que se recibe continuas exigencias 
de adaptación. El alumnado desarrollará actitudes y valores relativos a 
la responsabilidad social y ética, iniciativa y creatividad, adaptabilidad a 
situaciones cambiantes, trabajo en equipo, planificación y organización 
racional de las actividades.  

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos 
y alumnas adquieran las siguientes capacidades: 

  
 1. Analizar las características más relevantes de distintos tipos de 
empresas, identificando sus funciones e interrelaciones y su 
organización.  
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 2. Conocer los elementos más importantes de los diferentes 
sectores de actividad y explicar, a partir de ellas, las principales 
estrategias que las empresas pueden adoptar.  
 
 3. Estudiar las políticas de marketing de diferentes empresas en 
función de los mercados a los que dirigen sus productos.  
 
 4. Valorar la importancia que, para las empresas y la sociedad, 
tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y las perspectivas 
de futuro que abre la implantación generalizada de las tecnologías de 
la información.  
        
 5. Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, 
de la globalización de la economía y las posibles líneas de conducta a 
adoptar frente a este fenómeno.  
 
 6. Establecer, a grandes rasgos, los datos más relevantes de la 
información contenida en las cuentas anuales de una empresa e 
interpretar la información transmitida. Interpretar la información 
suministrada por las principales relaciones económico-financieras sobre 
la situación de la empresa.  
  
 7. Analizar las consecuencias que, para el medio ambiente, la 
sociedad y las personas tienen las actividades de distintos tipos de 
empresa y las conductas y decisiones de las mismas. Valorar la 
incidencia de las medidas reguladoras introducidas en la legislación.  
 
 8. Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar 
críticamente, informaciones sobre hechos relevantes en ámbito 
empresarial.  
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1.2. CONTENIDOS  
 
UNIDAD 1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO  
 
OBJETIVOS  
 – Valorar la importancia que tiene el papel que realizan las 
empresas para contribuir al desarrollo económico y la prosperidad de 
un país.  
 – Describir la empresa como una organización creada para 
conseguir unos fines concretos.  
 – Identificar los factores más destacados del entorno que rodea a 
una empresa.  
 – Analizar la influencia que los elementos del entorno ejercen en 
el funcionamiento de la empresa.  
 – Identificar a la empresa como un conjunto de áreas de 
actividad interrelacionadas.  
 – Identificar los distintos componentes que forman parte de una 
empresa.  
 – Relacionar y valorar los distintos objetivos empresariales.  
 – Comprender el funcionamiento del sistema empresarial a través 
de sus distintas áreas funcionales y la interrelación entre ellas.  
 – Valorar las repercusiones que las decisiones tomadas en un 
área de actividad provocan en las otras.  
 – Describir la figura del empresario a lo largo de la historia.  
 – Reconocer el papel del empresario actual como emprendedor.  
 – Conocer las repercusiones negativas de la empresa sobre su 
entorno y valorar la necesidad de implantar un sistema de 
responsabilidad social.  
 – Aplicar los valores éticos al mundo de la empresa.  
 
CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 – La empresa como agente de la actividad económica.  
 – Concepto de empresa.  
 – La empresa como creadora de valor.  
 – Funciones de la empresa.  
 – Objetivos de la empresa.  
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 – Evolución histórica de la figura del empresario.  
 – El empresario en la realidad de la empresa actual.  
 – Teorías sobre el empresario y el beneficio.  
 – La empresa como sistema.  
 – El entorno específico de la empresa.  
 – El entorno general de la empresa.  
 – La responsabilidad social de la empresa.  
 – El balance social.  
 – La ética de los negocios.  
 – Las buenas prácticas empresariales.  
 
Procedimientos  
 – Identificación de los objetivos de una empresa determinada.  
 – Descripción del proceso de creación de valor por parte de las 
empresas.  
 – Situación en el espacio y en el tiempo de los distintos 
conceptos históricos sobre la figura del empresario.  
 – Análisis de las diversas funciones que se realizan en el seno de 
la empresa.  
 – Interrelación entre los diversos elementos que componen el 
sistema empresarial.  
 – Descripción de los subsistemas que se encuadran dentro del 
sistema empresarial.  
 – Análisis de los distintos tipos de entorno que rodean a la 
empresa.  
 – Identificación de la forma en que los distintos elementos del 
entorno pueden afectar a la empresa.  
 – Elaboración de un balance social sencillo a partir de unos datos 
suministrados.  
 – Identificación de valores éticos en empresas actuales.  
 
Actitudes  
 – Toma de conciencia del papel de la empresa como generadora 
de rentas.  
 – Valoración de la figura del emprendedor como motor del 
progreso en la sociedad y generador de empleo y riqueza.  
 – Aceptación como válidos de otros objetivos empresariales 
aparte del máximo beneficio.  
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 – Consideración del empresario moderno como un gestor antes 
que el propietario de la empresa.  
 – Consideración de los beneficios que aportan las empresas a la 
sociedad.  
 – Toma de conciencia de la necesidad de regular la actividad de 
las empresas para paliar sus efectos negativos sobre el entorno social.  
 – Preocupación por el deterioro medioambiental causado por la 
actividad de determinadas empresas.  
 – Reconocimiento de que las empresas modernas incorporen 
principios éticos.  
 – Interés por conocer los valores éticos y morales de las 
empresas del entorno.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Definir los conceptos de empresa y empresario.  
 – Describir los distintos elementos, objetivos y funciones que 
tienen las distintas empresas.  
 – Identificar en casos reales los distintos elementos que 
conforman el entorno empresarial.  
 – Reconocer las distintas vertientes y funciones de la figura del 
empresario, dependiendo del momento histórico y el tamaño de la 
empresa.  
 – Describir cómo las empresas pueden influir en el entorno que 
les rodea.  
 – Explicar en qué consisten las distintas áreas funcionales de una 
empresa.  
 – Reconocer las repercusiones de una empresa determinada 
sobre su entorno.  
 – Analizar casos concretos de política de responsabilidad 
realizadas por las empresas.  
 – Identificar los agentes económicos con los que interactúan las 
empresas.  
 – Localizar situaciones en que se aplican valores éticos en las 
empresas.  
 – Describir el funcionamiento de una empresa como sistema 
abierto.  
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 – Explicar las características de la empresa como sistema influido 
por su entorno.  
 – Describir los diferentes factores del entorno de la empresa.  
 – Enumerar y explicar los agentes económicos con los que 
interactúa la empresa.  
 – Analizar los ámbitos de responsabilidad de la empresa.  
 – Explicar y definir el balance social.  
 – Entender el marco legal básico de la empresa.  
 – Describir las leyes que garantizan el funcionamiento del 
mercado desde el punto de vista de la competencia.  
 
UNIDAD 2. CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS  
 
OBJETIVOS  
 – Analizar las principales características de los distintos tipos de 
empresas según diversos criterios.  
 – Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas formas 
jurídicas empresariales con el objeto de tomar una decisión sobre la 
forma más adecuada en cada caso.  
 – Conocer las diferentes posibilidades y modalidades de 
cooperación entre empresas.  
 – Valorar la importancia de las cooperativas para el fomento del 
autoempleo y la asociación de trabajadores.  
 – Analizar las decisiones a tomar sobre dimensión y localización 
de la empresa.  
 – Identificar las principales características de las empresas 
multinacionales y su repercusión en la sociedad.  
 – Valorar el papel de las pymes como motor de la economía de 
un país.  
 – Describir las distintas estrategias de crecimiento y desarrollo 
empresarial.  
 – Conocer el proceso de internacionalización de las empresas.  
 – Analizar el fenómeno de la globalización con sus ventajas e 
inconvenientes, así como el impacto que tiene en la actividad 
empresarial.  
 – Analizar el papel y la importancia de la nueva economía en la 
actuación de las empresas contemporáneas.  
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CONTENIDOS  
Conceptos  
 – Tipos de empresa según su actividad económica.  
 – Clasificación de las empresas según su dimensión.  
 – Las pequeñas y medianas empresas.  
 – Tipos de empresa según la titularidad del capital.  
 – Ámbito geográfico de actuación de las empresas.  
 – Las multinacionales.  
 – Clasificación de las empresas según su forma jurídica.  
 – El empresario individual.  
 – Sociedades anónimas y sociedades limitadas.  
 – Las cooperativas.  
 – La expansión empresarial.  
 – La diversificación de actividades.  
 – Crecimiento interno de las empresas.  
 – Crecimiento externo.  
 – Las fusiones entre empresas.  
 – Estrategias de absorción y adquisición.  
 – La cooperación entre empresas.  
 – La internacionalización de las empresas.  
 – Las empresas en el mercado global.  
 – La nueva economía.  
 – Influencia de las tecnologías de la información en las empresas.  
 – Empresas y comercio electrónico.  
 
Procedimientos  
 – Clasificación de varias empresas utilizando distintos criterios.  
 – Comparación entre empresas públicas y privadas en términos 
de eficiencia y solidaridad.  
 – Elaboración de un cuadro que recoja las distintas formas 
jurídicas de empresas según el número de socios, su responsabilidad y 
el capital aportado al inicio de la actividad.  
 – Aplicación de las características de cada forma jurídica en cada 
caso que se plantee, así como sus ventajas e inconvenientes.  
 – Determinación del tipo de empresa según el tamaño a partir de 
datos suministrados sobre el número de trabajadores, la facturación y 
el balance de la sociedad.  
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 – Identificación de las distintas formas de expansión de las 
empresas.  
 – Distinción entre los fenómenos de fusión y absorción de 
empresas.  
 – Elaboración de estrategias sencillas de crecimiento de una 
empresa a partir de casos propuestos.  
 – Estudio de procesos reales de internacionalización de 
empresas.  
 – Detección de las manifestaciones e implicaciones del mercado 
global, y sus consecuencias para las empresas.  
 – Determinación de los factores que caracterizan a la nueva 
economía y su influencia sobre las empresas.  
 
Actitudes  
 – Reconocimiento del papel de los empresarios individuales en la 
sociedad.  
 – Toma de conciencia del carácter de persona jurídica de las 
sociedades.  
 – Consideración del papel de las empresas públicas.  
 – Valoración de la contribución de las pequeñas y medianas 
empresas a la riqueza y a la creación de empleo.  
 – Reconocimiento de la importancia de las sociedades por 
acciones en la realidad empresarial actual.  
 – Postura crítica ante los abusos de posición dominante de las 
multinacionales.  
 – Justificación de la existencia de cooperativas para agrupar a 
pequeños productores.  
 – Valoración del carácter solidario de las cooperativas.  
 – Apreciación de la importancia creciente del comercio 
electrónico.  
 – Valoración de la necesidad de internacionalización de las 
empresas modernas.  
 – Consideración de la necesidad de introducir, dentro del marco 
de la competencia, un margen para la cooperación.  
 – Sensibilización ante los retos que plantea la nueva economía 
para las empresas.  
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 – Toma de conciencia de la influencia decisiva de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la forma de dirigir una 
empresa.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Describir las principales diferencias entre las distintas formas de 
empresa según los distintos criterios.  
 – Analizar en un caso concreto las distintas posibilidades de 
forma jurídica para la creación de una nueva empresa y tomar la 
decisión más oportuna.  
 – Clasificar diferentes empresas reales según su forma jurídica y 
el resto de criterios.  
 – Comparar el distinto grado de eficiencia de las empresas según 
la modalidad, diferenciando especialmente entre empresas públicas y 
privadas.  
 – Elaborar una tabla que recoja las características fundamentales 
de los distintos tipos de empresa según su forma jurídica.  
 – Comparar las características de las pymes con las empresas 
multinacionales.  
 – Valorar la importancia de las empresas de interés social 
(cooperativas y sociedades laborales).  
 – Relacionar las distintas formas de cooperación entre empresas.  
 – Tomar decisiones relativas a la dimensión y localización de 
empresas en casos propuestos.  
 – Identificar la importancia de las pymes andaluzas.  
 – Describir las estrategias de crecimiento, diversificación e 
internacionalización de las empresas.  
 – Elaborar una lista de ventajas e inconvenientes de la 
globalización para las empresas y para la sociedad.  
 – Aplicar el concepto de nueva economía a la realidad de las 
empresas españolas y andaluzas.  
 
UNIDAD 3. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN  
 
OBJETIVOS  
 – Conocer los distintos tipos de procesos productivos y los 
factores de producción que se emplean en ellos.  
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 – Valorar las distintas formas de asignación de los recursos 
productivos y su repercusión en la sociedad.  
 – Comprender los conceptos de investigación, desarrollo e 
innovación y su relación con la actividad productiva y el bienestar de la 
población.  
 – Distinguir los distintos tipos de costes de producción de una 
empresa.  
 – Conocer el proceso de obtención del punto muerto o umbral de 
rentabilidad e interpretar su significado.  
 – Comprender y distinguir los conceptos de productividad y 
eficiencia.  
 – Realizar cálculos sencillos sobre la productividad de las 
empresas.  
 – Analizar la relación entre la tecnología y el incremento en la 
productividad de las empresas.  
 – Conocer mecanismos de cálculo sencillos para determinar la 
productividad de las empresas.  
 – Comprender el proceso básico de la gestión de existencias.  
 – Valorar el concepto de calidad en la producción en las 
empresas modernas.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – Las actividades productivas y los factores de producción.  
 – Asignación de los recursos productivos.  
 – La función de producción.  
 – Los costes de producción.  
 – El umbral de rentabilidad de la empresa.  
 – Investigación, desarrollo e innovación.  
 – La matriz tecnológica.  
 – La productividad.  
 – Gestión de inventarios.  
 – El modelo de Wilson.  
 – La calidad en la producción.  
 
Procedimientos  
 – Clasificación de los distintos tipos de sistemas productivos.  
 – Planteamiento de una función de producción sencilla.  
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 – Cálculo del punto muerto por el método analítico.  
 – Representación gráfica de un problema de punto muerto.  
 – Resolución de ejercicios del modelo de Wilson de gestión de 
inventarios.  
 – Construcción de una matriz tecnológica a partir de datos 
suministrados.  
 – Distinción entre los conceptos de eficiencia productiva, 
productividad y eficacia.  
 – Resolución de ejercicios de cálculo de productividad.  
 – Cálculo del índice de productividad global a partir de datos 
aportados.  
 Actitudes  
 – Valoración de la importancia de los procesos productivos en la 
obtención de bienes y la prestación de servicios.  
 – Consideración de la prestación de servicios como una actividad 
productiva.  
 – Reconocimiento de la necesidad de gestionar los inventarios 
como actividad de apoyo a la producción.  
 – Curiosidad por el empleo de modelos de punto muerto, gestión 
de inventarios y planificación y control de proyectos.  
 – Aprecio por el análisis gráfico para explicar el punto muerto y la 
gestión de inventarios.  
 – Toma de conciencia del carácter simplificado de los modelos, 
que condiciona su aplicabilidad en la práctica.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 – Interpretar el significado de una función de producción 
determinada.  
 – Enumerar y clasificar los distintos tipos de proceso productivo.  
 – Clasificar los costes de producción de una empresa según 
distintos criterios.  
 – Resolver ejercicios de punto muerto por el método analítico y 
gráfico.  
 – Interpretar el resultado de un ejercicio de punto muerto.  
 – Calcular los distintos tipos de productividad de los factores en 
un proceso de producción.  
 – Valorar críticamente el empleo de modelos en producción.  
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 – Justificar la importancia de las actividades de I+D+i en la 
función productiva.  
 – Analizar gráficamente un problema de gestión de inventarios 
utilizando el modelo de Wilson.  
 – Justificar la necesidad de emplear métodos de programación, 
evaluación y control de proyectos.  
 – Describir las características principales de la calidad en la 
producción.  
  
 
 
UNIDAD 4. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA  
 
OBJETIVOS  
 – Describir los principales objetivos, funciones y estrategias de la 
actividad comercial de la empresa.  
 – Reconocer la interrelación entre la función comercial y la 
función productiva.  
 – Determinar en casos concretos el mercado de una empresa 
según los distintos criterios de clasificación, así como su cuota de 
mercado.  
 – Distinguir los distintos tipos de segmentación de mercados y 
comprender la importancia de esta función para el marketing.  
 – Describir los fundamentos de la ciencia del marketing.  
 – Describir los principales atributos tangibles e intangibles de un 
producto (bien o servicio), y analizar su ciclo de vida.  
 – Calcular el precio de venta más adecuado para un producto 
partiendo de su coste y del precio de los competidores.  
 – Identificar las características de los distintos canales de 
distribución que utiliza una empresa.  
 – Identificar las herramientas de comunicación que están al 
alcance de una empresa para dar a conocer sus productos.  
 – Valorar la utilidad de la función de marketing para la creación 
de valor en la empresa.  
 – Reconocer la importancia de aplicar valores éticos en la política 
de comunicación de la empresa, especialmente en la publicidad.  
 – Identificar los efectos que causa la actividad del marketing en 
el conjunto de la sociedad.  
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 – Describir los principales elementos de un plan de marketing.  
	  
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – La actividad comercial.  
 – Concepto de mercado.  
 – Tipos de mercado.  
 – La segmentación del mercado.  
 – El marketing como ciencia.  
 – La investigación de mercados.  
 – Las políticas de marketing: el marketing mix.  
 – El plan de marketing.  
 
Procedimientos  
 – Clasificación de varios mercados según distintos criterios.  
 – Realización de una segmentación de un mercado dado.  
 – Análisis de un informe de investigación de mercado llevada a 
cabo por una empresa.  
 – Elaboración de un cuestionario sencillo de investigación de 
mercados.  
 – Resolución de ejercicios sobre fijación de precios.  
 – Elaboración de un plan de marketing sencillo a partir de 
información suministrada.  
 
Actitudes  
 – Reconocimiento de la importancia de la función comercial en la 
economía actual.  
 – Conciencia sobre la necesidad de obtener información de los 
consumidores para producir lo que ellos demandan.  
 – Consideración de los efectos perjudiciales sobre la publicidad.  
 – Juicio crítico sobre el uso de técnicas agresivas de marketing 
por parte de las empresas.  
 – Valoración del papel de los intermediarios en la creación de 
valor.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Definir el concepto de actividad comercial y valorar su 
importancia para el éxito de la empresa.  
 – Partiendo de un caso concreto, señalar las características 
principales que definen el producto, el precio, la promoción y la 
distribución.  
 – Identificar los distintos tipos de mercado y realizar una 
clasificación de los mismos.  
 – Realizar una investigación de mercado sencilla partiendo de 
unos datos determinados.  
 – Realizar una segmentación de mercado sencilla a partir de unos 
datos de partida correspondientes a un mercado y una empresa 
determinados.  
 – Identificar las diferentes etapas del ciclo de vida de un 
producto determinado.  
 – Analizar la influencia de los diferentes elementos del marketing 
mix en los resultados de una empresa.  
 – Distinguir entre los conceptos de marketing estratégico y 
marketing operativo.  
 – A partir de un caso concreto, identificar las políticas de 
marketing que utiliza la empresa.  
 – Analizar un plan de marketing real de una empresa y resumir 
sus principales características.  
 – Establecer precios concretos a un producto aplicando diversos 
métodos.  
 – Identificar diferentes canales de distribución empleados por 
empresas reales.  
 – Comprobar efectos sociales causados por la actividad de 
marketing de diferentes empresas.  
 
UNIDAD 5. LA FUNCIÓN FINANCIERA  
 
OBJETIVOS  
 – Distinguir entre los conceptos de financiación e inversión e 
integrarlos dentro de la función financiera de la empresa.  
 – Definir y analizar la estructura económica de la empresa.  
 – Definir y analizar la estructura financiera de la empresa.  
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 – Distinguir entre los conceptos de activo y pasivo corriente y no 
corriente.  
 – Analizar los factores que determinan el equilibrio financiero de 
una empresa y valorar su importancia.  
 – Definir los conceptos de fondo de maniobra y capital corriente, 
determinar su cálculo y establecer sus semejanzas y diferencias.  
 – Identificar los distintos ciclos de la actividad de una empresa.  
 – Describir las distintas fases del ciclo de explotación de una 
empresa.  
 – Calcular el periodo medio de maduración de una empresa e 
interpretar su significado.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – Estructura económica de la empresa.  
 – Activo no corriente y activo corriente.  
 – Estructura financiera de la empresa.  
 – Patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente.  
 – El equilibrio financiero.  
 – El fondo de maniobra.  
 – Los ciclos de actividad de la empresa.  
 – El periodo medio de maduración.  
 
Procedimientos  
 – Comparación y distinción entre las actividades de financiación y 
las actividades de inversión.  
 – Análisis de la estructura económica de una empresa.  
 – Análisis de la estructura financiera de una empresa.  
 – Distinción entre los conceptos de corriente y no corriente.  
 – Ordenación de una serie de elementos entre activo, patrimonio 
neto y pasivo.  
 – Cálculo del fondo de maniobra de una empresa e interpretación 
de su significado.  
 – Resolución de ejercicios de cálculo del periodo medio de 
maduración de una empresa.  
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Actitudes  
 – Reconocimiento de la importancia de la función financiera de 
las empresas.  
 – Valoración de la necesidad de alcanzar el equilibrio financiero.  
 – Rigor en la resolución de ejercicios cuantitativos.  
 – Curiosidad por comprender los ciclos financieros que se 
suceden en la empresa.  
 – Apreciación de la conveniencia de reducir el periodo de 
maduración de las empresas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Determinar distintas actividades de inversión y financiación que 
se realizan en una empresa.  
 – Partiendo de un caso dado, analizar la estructura económica y 
la estructura financiera de una empresa, y calcular el fondo de 
maniobra.  
 – Clasificar una serie de elementos en activo o pasivo corriente o 
no corriente.  
 – Determinar la importancia de que la empresa esté en equilibrio 
financiero.  
 – Calcular el fondo de maniobra y el capital corriente de una 
empresa determinada e interpretar el resultado obtenido.  
 – Describir el ciclo de capital de una empresa determinada.  
 – Identificar las fases del ciclo de explotación de una empresa 
determinada.  
 – Calcular el periodo medio de maduración de una empresa 
industrial y de otra comercial, partiendo de unos datos previos.  
 
 
UNIDAD 6. LAS DECISIONES DE FINANCIACIÓN  
 
OBJETIVOS  
 – Definir los conceptos de función financiera y recursos 
financieros.  
 – Distinguir entre las distintas fuentes de financiación que están a 
disposición de una empresa.  
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 – Clasificar las fuentes de financiación siguiendo distintos 
criterios.  
 – Determinar la fuente de financiación más adecuada en un caso 
determinado.  
 – Calcular el coste de las distintas fuentes de financiación así 
como el coste medio ponderado del capital.  
 – Valorar la importancia de la financiación interna para el 
crecimiento empresarial.  
 – Describir el proceso de amortización como financiación interna 
de mantenimiento.  
 – Conocer la operativa de la financiación ajena mediante 
préstamos y créditos bancarios.  
 – Conocer el proceso de financiación propia a través del capital 
social y las ampliaciones de capital.  
 – Determinar la importancia de que la empresa esté en equilibrio 
financiero.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – La obtención de recursos financieros.  
 – Clasificación de las fuentes de financiación.  
 – Las fuentes de financiación externa de la empresa: capital 
propio.  
 – Las fuentes de financiación externa de la empresa: capital 
ajeno.  
 – La financiación interna o autofinanciación.  
 – El apalancamiento financiero: concepto y efectos.  
 
Procedimientos  
 – Identificación de las principales fuentes de recursos financieros 
de una pyme.  
 – Elaboración de un cuadro explicativo de las distintas fuentes de 
financiación.  
 – Análisis del capital propio como fuente de financiación.  
 – Análisis del capital ajeno como fuente de financiación.  
 – Elaboración de una tabla sencilla de amortización de 
préstamos.  
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Actitudes  
 – Valoración de la contribución de los bancos al crecimiento 
económico a través de la concesión de préstamos a las empresas.  
 – Consideración positiva del endeudamiento como modo de 
obtener mayor rentabilidad.  
 – Reconocimiento de la necesidad de amortizar los elementos de 
activo fijo con el in de mantener la capacidad productiva.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Definir el concepto de fuente de financiación y aplicarlo a un 
caso concreto.  
 – Clasificar las diferentes fuentes de financiación de una empresa 
determinada.  
 – Para un caso dado, distinguir las fuentes de financiación propia 
y ajena y entre la financiación interna y externa.  
 – Explicar en qué consiste la autofinanciación de mantenimiento y 
la de enriquecimiento.  
 – Valorar la conveniencia de utilizar cada una de las distintas 
fuentes de financiación según el caso.  
 – Calcular los costes de las distintas fuentes de financiación de 
una empresa determinada, así como el coste medio ponderado del 
capital.  
 
UNIDAD 7. LAS DECISIONES DE INVERSIÓN  
 
OBJETIVOS  
 – Conocer qué es una inversión y determinar sus diferentes 
características.  
 – Establecer los distintos tipos de inversión.  
 – Relacionar la función de inversión con la de financiación.  
 – Describir los elementos que intervienen en una inversión.  
 – Aplicar los distintos criterios de valoración de inversiones, tanto 
estáticos como dinámicos.  
 – Tomar decisiones sobre la inversión más adecuada entre una 
serie de alternativas.  
 – Comprender la distinta valoración del momento en el tiempo.  
 – Distinguir entre liquidez, rentabilidad y riesgo de una inversión.  
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 – Valorar la conveniencia de utilizar métodos estáticos o 
dinámicos de selección de inversiones.  
 – Describir las ventajas e inconvenientes de cada método de 
selección de inversiones.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – Concepto de inversión.  
 – Características de una inversión.  
 – Tipos de inversión.  
 – Elementos que definen una inversión.  
 – El valor cambiante del dinero en el tiempo.  
 – Métodos estáticos de valoración de inversiones. El plazo de 
recuperación.  
 – Métodos dinámicos de valoración de inversiones. Valor actual 
neto (VAN) y tasa interna de rendimiento (TIR).  
 
Procedimientos  
 – Clasificación de una serie de inversiones en función de los 
distintos tipos.  
 – Cálculo de la equivalencia entre distintas cantidades monetarias 
en diferentes momentos de tiempo.  
 – Determinación del plazo de recuperación, el VAN y el TIR de 
una inversión.  
 – Comparación entre inversiones y establecimiento de una 
prioridad en su realización a través de los métodos de valoración.  
 
Actitudes  
 – Concienciación sobre la necesidad de valorar un proyecto de 
inversión antes de acometerlo.  
 – Curiosidad por conocer el valor del dinero en diferentes 
momentos de tiempo.  
 – Reconocimiento de los métodos dinámicos de valoración de 
inversiones como más precisos que los dinámicos.  
 – Reconocimiento del riesgo como uno de los principales factores 
a considerar en toda inversión.  
 – Toma de conciencia de la preferencia por la liquidez frente a la 
rentabilidad en determinado tipo de inversiones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Dado un determinado proyecto de inversión, determinar los 
elementos que lo componen.  
 – Proponer distintos ejemplos de inversiones en diversos sectores 
productivos, y clasificarlos según distintos criterios.  
 – Dado el entorno productivo del alumno, establecer las 
inversiones más frecuentes y clasificarlas según el tipo de inversión.  
 – Calcular el valor de una determinada cantidad de dinero en 
distintos momentos del tiempo.  
 – Valorar la conveniencia o no de efectuar una determinada 
inversión empleando diversos criterios, tanto estáticos como 
dinámicos.  
 – Dada una serie de proyectos de inversión alternativos, elegir el 
más conveniente empleando diversos criterios, tanto estáticos como 
dinámicos.  
 
UNIDAD 8. EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y LAS CUENTAS 
ANUALES  
 
OBJETIVOS  
 – Conocer los elementos que conforman el patrimonio de una 
empresa y dividirlos en las correspondientes masas patrimoniales.  
 – Conocer las principales disposiciones del Plan General de 
Contabilidad.  
 – Describir las técnicas de registro de la información contable.  
 – Describir las principales obligaciones contables de la empresa.  
 – Identificar los principales libros de contabilidad.  
 – Describir los elementos de los estados contables que debe 
elaborar una empresa.  
 – Distinguir entre los elementos de activo y patrimonio neto y 
pasivo.  
 – Elaborar un balance sencillo.  
 – Distinguir entre los ingresos y los gastos de una empresa.  
 – Identificar los distintos tipos de resultados que obtiene una 
empresa.  
 – Elaborar una cuenta de pérdidas y ganancias sencilla.  
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 – Identificar los usuarios de la información contable y sus 
necesidades.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – El patrimonio de la empresa.  
 – Los elementos patrimoniales.  
 – Las masas patrimoniales.  
 – Concepto de contabilidad.  
 – El Plan General de Contabilidad y la imagen fiel de la empresa.  
 – Los libros de contabilidad.  
 – Otras obligaciones contables de la empresa.  
 – Las cuentas anuales.  
 – Los estados contables en el Plan General de Contabilidad.  
 – El balance.  
 – Los resultados de la empresa.  
 – La cuenta de pérdidas y ganancias.  
 – La memoria.  
 – Otros estados contables.  
 
Procedimientos  
 – Comparación entre los conceptos de patrimonio, elemento 
patrimonial y masa patrimonial.  
 – Situación de una serie de elementos patrimoniales en las masas 
patrimoniales correspondientes.  
 – Análisis de las principales disposiciones del Plan General de 
Contabilidad.  
 – Identificación de las principales funciones de los libros de 
contabilidad.  
 – Análisis de la importancia de cada una de las obligaciones 
contables de una empresa.  
 – Análisis de las cuentas anuales de una empresa pequeña.  
 – Elaboración de un balance sencillo a partir de datos 
proporcionados.  
 – Identificación y cálculo de los distintos resultados que se 
pueden obtener en una empresa.  
 – A partir de unos datos suministrados, elaboración de una 
cuenta de pérdidas y ganancias sencilla.  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   87 

 – Análisis de los contenidos principales de la memoria.  
 
Actitudes  
 – Valoración de la importancia concedida a la imagen fiel de la 
empresa en el Plan General de Contabilidad.  
 – Reconocimiento de la necesidad del registro de información 
como apoyo a la toma de decisiones en la empresa.  
 – Valoración de la transparencia en las cuentas como único 
medio de garantizar la ética y la responsabilidad empresarial.  
 – Condena de los métodos contables encaminados a tergiversar u 
ocultar información.  
 – Toma de conciencia de la necesidad de adaptación continua a 
las disposiciones legales que aparecen en materia de contabilidad.  
 – Valoración de resultados como medio para averiguar los 
beneficios o las pérdidas obtenidos por la empresa.  
 – Juicio crítico sobre la disminución de los beneficios 
empresariales debida a los impuestos.  
 – Reconocimiento de la importancia de la memoria como fuente 
de información complementaria del resto de estados contables.  
 – Preocupación por el rigor en la elaboración de los estados 
contables.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Dado un supuesto determinado, identificar los elementos 
patrimoniales y clasificarlos en las distintas masas patrimoniales.  
 – Reconocer la utilidad de la contabilidad como fuente de 
información para el empresario.  
 – Aplicar las normas del Plan General de Contabilidad para la 
consecución de la imagen fiel de la empresa.  
 – Partiendo de unos datos, elaborar el balance de situación y la 
cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa.  
 – Describir el proceso contable que se lleva a cabo en una 
empresa.  
 – Interpretar la información contenida en información contable 
real de una empresa determinada.  
 – Clasificar la información contable generada por las empresas.  
 – Interpretar la información contenida en la memoria.  
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UNIDAD 9. ANÁLISIS CONTABLE Y FISCALIDAD EMPRESARIAL  
 
OBJETIVOS  
 – Conocer las distintas técnicas de interpretación de los datos 
contables.  
 – Determinar las condiciones que deben darse para que una 
empresa esté en situación de equilibrio patrimonial.  
 – Analizar los conceptos de liquidez y solvencia y determinar las 
condiciones que deben darse para que las empresas estén en una 
buena situación.  
 – Conocer y aplicar las distintas ratios que se utilizan en el 
análisis contable.  
 – Analizar la rentabilidad económica y financiera de una empresa, 
así como sus componentes.  
 – Describir la influencia del apalancamiento financiero sobre la 
rentabilidad de una empresa.  
 – Tomar decisiones para mejorar la situación económica y 
financiera de una empresa a partir de los resultados del análisis 
contable.  
 – Valorar la importancia que tiene para los usuarios externos 
como bancos los resultados del análisis contable de una empresa.  
 – Identificar y clasificar los distintos tributos que afectan a la 
actividad empresarial.  
 – Describir los elementos de que constan los principales 
impuestos que afectan a la empresa, así como su funcionamiento.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – El análisis contable.  
 – Análisis patrimonial.  
 – Análisis financiero.  
 – Ratios de liquidez.  
 – Ratios de solvencia.  
 – Ratios de endeudamiento.  
 – Análisis económico.  
 – La rentabilidad económica.  
 – La rentabilidad financiera.  
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 – tipos de tributos que afectan a la empresa.  
 – Elementos de los impuestos.  
 – El IRPF.  
 – El impuesto sobre sociedades.  
 – El IVA.  
 – Otros impuestos.  
 
Procedimientos  
 – Realización del análisis patrimonial de una empresa a partir de 
un balance suministrado.  
 – Distinción entre los conceptos de liquidez y solvencia.  
 – Cálculo de las principales ratios de liquidez, solvencia y 
endeudamiento de una empresa determinada.  
 – Interpretación de las ratios calculadas.  
 – Resolución de ejercicios de análisis económico, calculando e 
interpretando la rentabilidad económica y financiera.  
 – Cumplimentación básica de documentos relacionados con los 
impuestos.  
 
Actitudes  
 – Valoración de la solvencia como punto fuerte de una empresa.  
 – Reconocimiento de la rentabilidad financiera como fuente de 
información para los propietarios de la empresa.  
 – Rigor en los cálculos numéricos realizados en el análisis 
contable.  
 – Preocupación por la honestidad en la elaboración de informes 
sobre la situación de una empresa basados en la contabilidad.  
 – Valoración de la necesidad de pagar impuestos como algo 
positivo para la sociedad.  
 – Pulcritud en la cumplimentación de impresos oficiales.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 
 – Aplicar las técnicas matemáticas necesarias para realizar un 
análisis patrimonial, financiero y económico de una empresa.  
 – Analizar la solvencia y liquidez de una empresa a través de 
casos propuestos, y elaborar un diagnóstico de la situación.  
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 – Interpretar los resultados obtenidos en un análisis contable ya 
realizado.  
 – Calcular, diferenciar e interpretar la rentabilidad económica y 
financiera de una empresa, con sus correspondientes desgloses.  
 – Cumplimentar de forma básica documentos reales relacionados 
con la gestión de impuestos de una empresa.  
 – Identificar las principales obligaciones fiscales que tienen las 
empresas.  
 
UNIDAD 10. EL PROCESO ADMINISTRATIVO. PLANIFICACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL  
 
OBJETIVOS  
 – Describir los distintos componentes del proceso administrativo 
de una empresa.  
 – Determinar las fases del proceso administrativo.  
 – Valorar el papel que desempeña la planificación como paso 
previo indispensable para la consecución de los objetivos 
empresariales.  
 – Identificar los distintos tipos de planes en la empresa.  
 – Reconocer la importancia de la función de control.  
 – Describir los principales procedimientos de control.  
 – Describir las distintas fases del proceso de toma de decisiones 
de la empresa.  
 – Elegir una alternativa entre varias propuestas aplicando 
procesos racionales de toma de decisiones.  
 – Describir el proceso de dirección que se realiza en la empresa.  
 – Identificar los diferentes niveles directivos que existen en una 
empresa.  
 – Comprender el concepto de motivación y valorar la necesidad 
de que los trabajadores estén motivados.  
 – Conocer las principales técnicas de liderazgo que se aplican en 
las empresas.  
 – Conocer los fundamentos básicos de las principales teorías 
sobre la motivación.  
 – Aplicar las teorías de motivación a casos reales de empresas.  
 – Reconocer la importancia de la fijación de objetivos en la 
motivación.  
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CONTENIDOS  
Conceptos  
 – La administración de empresas.  
 – El proceso administrativo.  
 – La toma de decisiones en la empresa.  
 – La función de planificación.  
 – La función de control.  
 – La función de dirección: los niveles directivos.  
 – El liderazgo. Concepto y modelos.  
 – La motivación. Principales teorías.  
 
Procedimientos  
 – Identificación de las decisiones más usuales en el mundo 
empresarial.  
 – Aplicación del proceso de toma de decisiones en una empresa 
pequeña.  
 – Análisis de la influencia de las decisiones empresariales en 
todas las áreas de la empresa.  
 – Interpretación de los distintos modelos de liderazgo.  
 – Análisis de las principales teorías de motivación.  
 
Actitudes  
 – Toma conciencia de la dificultad de encuadrar el proceso 
administrativo dentro del conjunto de funciones realizadas por la 
empresa.  
 – Reconocimiento de la necesidad de elaborar planes para todas 
las actividades de la empresa.  
 – Curiosidad por conocer la razón del estudio conjunto de la 
planificación y el control.  
 – Postura crítica ante el uso único y continuado del liderazgo 
autoritario.  
 – Valoración de la importancia de la motivación de los 
trabajadores para que las empresas obtengan buenos resultados.  
 – Reconocimiento de la necesidad de un mayor esfuerzo por 
parte de las empresas para motivar a sus trabajadores.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 – Reconocer las distintas fases del proceso administrativo de una 
empresa determinada.  
 – Describir las diferentes fases y elementos de un proceso 
concreto de planificación.  
 – Identificar los niveles directivos de una empresa determinada.  
 – Describir e ilustrar con ejemplos las fases del proceso conjunto 
de planificación y control.  
 – Aplicar los distintos procedimientos de toma de decisiones a 
situaciones concretas.  
 – Valorar la importancia del proceso de toma de decisiones para 
conseguir los resultados de la empresa.  
 – Reconocer los distintos tipos de liderazgo en diversas 
situaciones empresariales.  
 
UNIDAD 11. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
 
OBJETIVOS  
 – Comprender el concepto de organización y valorar su 
importancia.  
 – Analizar los rasgos principales de las escuelas de pensamiento 
organizativo.  
 – Distinguir entre la organización formal y la organización formal 
de una empresa.  
 – Valorar la importancia de la jerarquía para la organización de 
las empresas.  
 – Describir las fases del proceso de comunicación de una 
empresa.  
 – Identificar las posibles redes de comunicación y las barreras a 
la comunicación en las empresas.  
 – Reconocer la importancia de una comunicación fluida para la 
consecución de los objetivos empresariales.  
 – Analizar los principales mecanismos de coordinación, así como 
sus ventajas e inconvenientes.  
 – Analizar los distintos tipos de estructura organizativa de una 
empresa.  
 – Valorar la importancia de la organización informal.  
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 – Justificar la necesidad de establecer departamentos en las 
empresas.  
 – Valorar las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos 
de agrupación.  
 – Establecer la diferencia entre las actividades de línea y de staff.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – Concepto de organización.  
 – La división del trabajo.  
 – Principales escuelas de pensamiento organizativo.  
 – Organización formal e informal.  
 – La jerarquía en las organizaciones.  
 – La comunicación en la empresa.  
 – Los mecanismos de coordinación.  
 – El diseño de la estructura organizativa.  
 – Modelos de agrupación.  
 
Procedimientos  
 – Análisis de las estructuras organizativas de las empresas.  
 – Identificación de la estructura organizativa de la empresa a 
través del análisis del organigrama.  
 – Elaboración de organigramas que reflejen la estructura 
organizativa de una empresa pequeña.  
 – Elaboración de un cuadro cronológico con las principales 
escuelas de pensamiento organizativo y sus características principales.  
 – Identificación de los elementos de un proceso de comunicación.  
 – Diseño de una estructura organizativa simple.  
 
Actitudes  
 – Postura crítica ante la organización del trabajo basada en el 
estudio de tiempos y movimientos.  
 – Valoración del papel de los organigramas para conocer la 
estructura de una empresa.  
 – Reconocimiento de la importancia de la estructura informal de 
las empresas.  
 – Curiosidad por conocer los distintos sistemas de elaboración de 
los organigramas.  
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 – Valoración del uso de la jerarquía en las empresas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Definir el concepto de organización y describir sus diferentes 
tipos.  
 – Resumir las principales aportaciones de las escuelas de 
pensamiento organizativo.  
 – Elaborar un organigrama sencillo de una empresa a partir de 
una serie de datos.  
 – Identificar los distintos elementos de la estructura organizativa 
de una empresa determinada.  
 – Elaborar el organigrama de los diferentes modelos de 
agrupación de las empresas, y señalar las ventajas e inconvenientes de 
cada uno.  
 – Clasificar los distintos tipos de organigrama.  
 – Identificación de la organización formal e informal en una 
empresa determinada.  
 – Describir los elementos y las fases de un proceso de 
comunicación que se lleve a cabo en una empresa.  
 – Reconocer situaciones donde se vea la importancia de la 
organización informal en las empresas.  
 – Señalar las ventajas e inconvenientes de los distintos modelos 
de agrupación.  
 
 
UNIDAD 12. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS  
 
OBJETIVOS  
 – Identificar las principales características que ha de tener una 
gestión eficiente de los recursos humanos de la empresa y sus 
objetivos prioritarios.  
 – Relacionar las fases del proceso de planificación de los recursos 
humanos.  
 – Identificar las principales técnicas de reclutamiento y selección 
de trabajadores.  
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 – Valorar la importancia de la formación de los recursos 
humanos.  
 – Conocer los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral.  
 – Conocer los posibles conflictos de intereses entre el empresario 
y los trabajadores y sus vías de resolución.  
 – Identificar las principales características de las distintas 
modalidades de contrato laboral.  
 – Conocer el concepto de salario y la estructura de la hoja de 
salarios o nómina.  
 – Valorar la importancia de la prevención de riesgos laborales en 
las empresas actuales.  
 
CONTENIDOS  
Conceptos  
 – La gestión de recursos humanos y la gestión del conocimiento.  
 – La planificación de los recursos humanos.  
 – Reclutamiento y selección.  
 – La política de formación.  
 – La política retributiva: el salario.  
 – Los contratos de trabajo: concepto y tipos.  
 – Prevención de riesgos laborales.  
 – Salud laboral.  
 
Procedimientos  
 – Búsqueda de demandas de empleo en la prensa e Internet y 
análisis de las mismas.  
 – Diseño de un plan sencillo de selección de personal.  
 – Identificación de los principales elementos de un plan de 
prevención.  
 – Análisis de las características de los principales tipos de 
contrato de trabajo.  
 
Actitudes  
 – Consideración de las personas como el principal activo de una 
empresa.  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   96 

 – Reconocimiento de la importancia de la formación como 
elemento de motivación y como medio de aumentar la productividad 
de los trabajadores.  
 – Apreciación de la importancia creciente de Internet en los 
procesos de búsqueda de empleo y selección de personal.  
 – Toma de conciencia de la necesidad de que cada trabajador 
conozca las principales características de su contrato de trabajo.  
 – Valoración de la importancia de conocer los principales 
epígrafes de una nómina.  
 – Concienciación de la absoluta necesidad de cumplir las normas 
de prevención laboral ante el gran número de accidentes que suceden.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 – Enumerar los objetivos y las estrategias que se realizan en el 
proceso de gestión de los recursos humanos de una empresa.  
 – Describir las fuentes de reclutamiento utilizadas por las 
empresas.  
 – Diferenciar los distintos métodos de selección que utilizan las 
empresas.  
 – Valorar las distintas posibilidades de formación para los 
empleados de una empresa.  
 – Elaborar una lista con los derechos y deberes de los 
trabajadores y del empresario en una relación laboral.  
 – Analizar el sistema de prevención de riesgos laborales 
implantado en una empresa determinada.  
 – Analizar un conflicto colectivo determinado y la forma en que 
se ha resuelto.  
 – Identificar en una nómina las prestaciones salariales y no 
salariales, así como los descuentos practicados.  
 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN  
 
Bloque temático I: La empresa y su marco externo  

1.La empresa y el empresario.  
2.Clasificación y desarrollo de las empresas.  
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Bloque temático II: Áreas de actividad de la empresa: 
producción y marketing.  

3. La función de producción.  
4. La función comercial de la empresa.  

 
Bloque temático III: Área financiera de la empresa.  

5. La función financiera.  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 

6. Las decisiones de financiación.  
7. Las decisiones de inversión.  

 
Bloque temático IV: Análisis económico y financiero.  

8. El patrimonio empresarial y las cuentas anuales.  
9. Análisis contable y fiscalidad empresarial.  

 
TERCERA EVALUACIÓN  
 
Bloque temático V: El sistema de administración.  

10. El proceso administrativo. Planificación, dirección y control.  
11. La organización de la empresa.  
12. El sistema de gestión de los recursos humanos.  
 
 
 

 
3. METODOLOGÍA 

 
3.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

Hablar de metodología es hablar del conjunto de criterios y 
decisiones que organizan la acción didáctica en el aula: papel que 
juega el alumnado y profesorado, utilización de medios y recursos, 
tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 
agrupamientos, tipos de tareas.  
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Podemos decir que no existe una estrategia de enseñanza ideal, sino 
que en cada momento habrá que hacer uso de los métodos de 
enseñanza que responden a las necesidades de los alumnos. Por eso la 
metodología adoptada debe ser ecléctica, asumiendo diferentes 
métodos didácticos (hipotético-deductivo, inductivo, analítico, 
sintético...) y variadas formas de organización y presentación de la 
materia  (cronológica, exposición significativa, interrogación...), 
dependiendo de la decisión, en cada caso, de la secuencia global del 
aprendizaje, del tipo y la complejidad de los contenidos y de las 
características del grupo-clase.  

Son conocidos 3 requisitos sobre nociones básicas en 
metodología didáctica:  
1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a 
enseñar, lo cual se puede conseguir con la práctica docente y con una 
planificación de las clases que previamente habrá que preparar.  
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumnado 
posee, para ello se realiza una evaluación inicial al principio de curso 
sobre conocimientos, etc, y también al principio de cada unidad 
didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el alumnado a 
los contenidos del tema.  
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos.  
Para conseguir todo ello, se realizará en el proceso de enseñanza en el 
aula:  
- Evaluación de los conocimientos previos de los/as alumnos/as  
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesorado  
- Comentarios por parte de los/as alumnos/as de dicha unidad  
- Realización por parte de los alumnos de casos prácticos y corrección 
de los mismos  
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas 
relacionadas con el tema  
- Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas durante cada 
uno de los trimestres.  

Así va a ser preciso combinar dos tipos de estrategias :  
 
A)Estrategias expositivas:  

Consisten en la presentación a los alumnos, oralmente o por 
escrito, de un conocimiento ya elaborado.  
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Las estrategias expositivas no tienen que identificarse de forma 
simplista con clases magistrales, ya que pueden promover un 
aprendizaje significativo siempre que se tengan en cuenta unos 
requisitos: partir de los conocimientos previos del alumnado, contar 
con el interés de éste y presentar con claridad los nuevos contenidos.  

La idoneidad de esta estrategia es mayor cuanto más teóricos y 
abstractos sean los contenidos, o cuando se trata de planteamientos 
introductorios y panorámicos cuya finalidad sea establecer esquemas 
generales, marcos de referencia, etc.  

Por tanto, las estrategias expositivas se utilizarán para trabajar 
contenidos de hechos, conceptos y principios, combinando la 
exposición propiamente dicha con interrogatorios, argumentaciones y 
diálogos.  

Se tratará de lograr un nivel de recepción suficiente, teniendo en 
cuenta los conocimientos previos del alumnado, la motivación y la 
simplicidad-complejidad de los nuevos contenidos.  
 
B)Estrategias de indagación 	  

Con las estrategias didácticas de indagación se trata de enfrentar 
al alumno con problemas y cuestiones en los que debe aplicar 
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así 
su incorporación significativa y funcional. Las técnicas didácticas en 
que se puede introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de 
casos, juegos de rol y simulaciones, debates, salidas y visitas de 
trabajo, etc.  

Como conclusión a este tipo de estrategias, diremos que se 
plantearán para que cada alumno se enfrente por sí mismo con 
situaciones de aprendizaje que le obliguen a poner en acción sus 
capacidades. Irán ligadas a los contenidos procedimentales, al 
descubrimiento, indagación e investigación. Además para fomentar 
la participación y colaboración del alumnado entre sí y con el profesor, 
se plantearán discusiones y debates guiados sobre aquellos temas que 
así lo requieran.  

La elección de estrategias expositivas o de indagación debería 
estar en función del tipo de contenidos que se trabajen. Dado que lo 
frecuente es trabajar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, lo 
deseable es un uso combinado en el que la exposición se apoye con 
actividades de indagación, y en el que las actividades de indagación se 
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acompañen de las exposiciones de información que exija su desarrollo, 
en el sentido de que lo que se pretende es despertar interés en el 
alumnado, creando un clima de aceptación y cooperación.  

Lo normal es que primero se lleve a cabo una estrategia 
expositiva, y luego cuando el alumnado tengan ciertos conocimientos 
aplicaremos una estrategia indagativa. En cualquier caso, y sea cual 
sea la estrategia de enseñanza, conviene tener en cuenta que las 
secuencias de los aprendizajes, es decir, para saber ¿cómo enseñar?, 
se favorecen si las actividades que proponemos recorren las distintas 
necesidades del proceso de aprendizaje, y por lo tanto deben estar 
organizadas según los criterios de: ADECUACIÓN, CONTINUIDAD, 
PROGRESIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD, PRIORIZACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y EQUILIBRIO entre los conceptos, procedimientos y 
actitudes, INTERRELACIÓN y GLOBALIZACIÓN.  

La estructura básica de la hora lectiva la desarrollaremos con 
exposiciones orales y actividades individuales y en grupo por parte del 
alumnado, y tendrán como referente fundamental la Unidad Didáctica 
en relación con el resto de contenidos de las demás unidades 
didácticas. No nos podemos olvidar que el papel del profesorado a la 
hora de transmitir los conceptos es fundamental, y su comportamiento 
se deberá basar en:  
- Dar pautas generales (respecto a su forma de actuar, evaluar...).  
- Prever las diferentes formas de afrontar los problemas económicos y 
empresariales.  
- Prever las dificultades que encuentran los/as alumnos/as y prever las 
soluciones a esas dificultades. 
- Prever los conflictos entre objetivos y valores.  
  
 MANEJO Y USO ADECUADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROPIAS DE ECONOMÍA 

Tal y como señala el Decreto 416/2008 de 22 de julio para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la formación del alumnado en 
Bachillerato, manteniendo la continuidad y la progresión respecto a la 
etapa anterior, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el 
conocimiento de aspectos técnicos y la adquisición de destrezas 
adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán 
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buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, 
exponer sus trabajos e ideas de forma clara y organizada.  

Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación son ya el presente de nuestros alumnos. Internet es una 
herramienta a poderosísima a nuestro alcance, como lugar de 
encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de 
informaciones diversas, pero, también, como lugar donde publicar 
nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún paquete 
informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través 
de Internet a base de datos relevantes, son instrumentos que hoy día 
no pueden ser ignorados.  

Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como 
recurso pedagógico se deriva precisamente de la dificultad para 
encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de información a 
nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa 
puede ser, en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas 
desagradables y una carrera de obstáculos.  

Un inconveniente es la dificultad para distinguir la “buena” de la 
“mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el 
alumnado la información válida que le sirva como complemento del 
proceso de aprendizaje que está recibiendo en las aulas. Hay que 
recordar a nuestros alumnos/as que esa ingente cantidad de 
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no 
siempre es de buena calidad y que tienen que utilizar unos criterios 
claros para filtrar la información.  

Como respuesta a esta situación se encuentran las WEBQUEST, 
que son actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en Internet, es 
decir, se basan en el uso guiado de Internet en el aula, 
destacando, que al alumnado se le proporcionan unas fuentes de 
información que le servirán de apoyo a las tareas, pudiendo 
administrar el tiempo en Internet, ya que va directamente a la 
información.  
 
3.2 AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y RECURSOS.  
 

Deben considerarse los condicionantes que la práctica cotidiana 
introduce en la realidad de los centros de enseñanza. Algunos de ellos 
son:  
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 Agrupamientos: Los distintos tipos de agrupamiento se 
clasifican según el número de alumnos/as que participan y en 
consonancia con los objetivos específicos que se persiguen. Aunque 
existen distintas clasificaciones, nosotros propondremos solamente 
tres, que denominaremos:  
 Gran grupo: engloba el total de la clase y es un agrupamiento 
útil para realizar debates (por ejemplo al inicio de un tema, cuando se 
repasan conceptos previos o cuando se exponen conclusiones); para 
solucionar problemas que implican la mejora de las relaciones entre los 
alumnos y alumnas o las de éstos con el profesorado y acordar normas 
de actuación consensuadas.  
 Pequeño grupo: está compuesto de una media de 4 o 5 alumnos 
y es el agrupamiento ideal para la realización de actividades de cierta 
importancia o complejidad que necesiten de un trabajo cooperativo. La 
ventaja de este tipo de agrupamientos es que los/as alumnos/as son 
más participativos y se expresan con más libertad que en el gran 
grupo.  
 Trabajo individual: permite que cada alumno/a trabaje a su 
ritmo, con la ayuda del profesor que, a su vez, podrá comprobar el 
nivel y rendimiento de cada alumno, detectar sus dificultades y 
asignarle tareas motivadoras que le impulsen en su aprendizaje.  
  
 El tiempo: El profesorado debe dosificar y repartir los distintos 
tipos de tareas que va a realizar con el alumnado. Así, fijaremos la 
duración media de cada unidad en unas 8 sesiones (1ª sesión: 
diagnóstico, 3ª-6ª sesión: desarrollo y consolidación, 7ª sesión: 
evaluación y 8ª: refuerzo y ampliación) En cada sesión (salvo algunas 
excepciones), la distribución temporal será: La primera parte la 
dedicaremos a la corrección de actividades propuestas el día anterior, 
una segunda parte a resolver las dudas que han podido surgir y en 
tercer lugar dedicaremos un tiempo a la introducción de nuevos 
conceptos.  
  
 El espacio: Influyen elementos como la iluminación, la 
disposición de las mesas, cambio de Aula, lugares de salida o 
excursión.  
  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   103 

 Organización de la clase: Es conveniente que los alumnos 
sepan de antemano lo que el profesor pretende de ellos: si deben 
tomar apuntes, cómo se va a utilizar el libro de texto, cómo debe 
organizar su cuaderno, si van a salir a la pizarra, cómo y cuándo se les 
va a evaluar, etc.  
 
3.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 

Entre las actividades que podemos hacer para llevar a cabo este 
planteamiento encontramos: presentación de videos, preguntas, 
lecturas, resúmenes, cuestionarios, debates, exposiciones orales del 
profesorado, trabajos con situaciones reales de los medios de 
comunicación, actividades de investigación, de explicación y resolución 
de problemas.  

En cada unidad didáctica contemplaremos los siguientes tipos de 
actividades:  
 Actividades de presentación-motivación, que introducen a 
los alumnos en el tema que se aborda en la unidad didáctica.  
 Actividades de evaluación de los conocimientos previos, 
que son las que se realizan para obtener información acerca de qué 
saben los alumnos sobre el tema en concreto.  
 Actividades de desarrollo de los contenidos. Son las que 
permiten a los alumnos la adquisición de nuevos contenidos. 
Plantearemos actividades del libro de texto o mediante fotocopias, que 
entregaremos al alumno para que intente resolverlas, Luego, el 
profesor dará la explicación y expondrá los resultados teóricos que con 
ella están relacionados.  
 Actividades de consolidación, en los cuales los alumnos 
contrastan las nuevas ideas con las previas y aplican nuevos 
conceptos. Estas actividades deberán ser motivadoras y para ello 
propondremos asuntos cercanos al alumno. Las actividades propuestas 
se corregirán en clase, bien por el profesor o por alumnos que salgan a 
la pizarra. 

Actividades de ampliación: sabemos que el grupo-clase que 
nos vamos a encontrar no será homogéneo, tendremos alumnos que 
asimilen bien y rápidamente lo explicado y a ellos les propondremos 
estas que les permita profundizar en el tema tratado.  
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 Actividades de refuerzo: Por el contrario, también nos 
encontraremos alumnos que tengan dificultades en algunos conceptos, 
y para ellos propondremos actividades para que vuelvan a remarcar lo 
ya trabajado.  
 Actividades de autoevaluación ayudarán al alumnado a ser 
conscientes de lo que saben.  
 Actividades de evaluación, son actividades dirigidas a la 
evaluación formativa y sumativa que no estuvieron cubiertas por las 
actividades de aprendizaje de los tipos anteriores.  
 Actividades de recuperación, para los alumnos que no hayan 
alcanzado los conocimientos.  
 
3.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
 Debido a la extensión de la materia y teniendo en cuenta que 
estos grupos finalizan las clases el 30 de Mayo para realizar las 
pruebas de Selectividad, hemos considerado realizar un número muy 
reducido de actividades. Concretamente, las actividades que se 
realizarán consistirán en charlas sobre creación de empresas 
“Aprendiendo a Emprender”, búsqueda de empleo, selección de 
personal, etc. Todas ellas se realizarán en las horas de clase y se 
ajustarán a los temas programados. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 1. Conocer las distintas funciones de la empresa y sus 
interrelaciones, valorando su aportación según el tipo de empresa.  
  
 2. Identificar las principales características del sector en el que la 
empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellas, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas por las empresas.  
 
 3. Analizar las principales características del mercado y explicar, 
a partir de ellas, las posibles políticas de marketing a adoptar.  
 
 4. Explicar la organización adoptada por la empresa y sus 
posibles modificaciones en función del entorno en que desarrolla su 
actividad y de las innovaciones tecnológicas. 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   105 

  
 5. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto 
sencillo y razonar la elección más adecuada.  
  
 6. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar 
razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa.  
  
 7. Identificar los datos más relevantes del Balance y de la cuenta 
de Pérdidas y ganancias de una empresa, explicar su significado, el 
equilibrio o desequilibrio financiero, calcular los principales ratios 
económico-financieros. Diagnosticar su situación a partir de la 
información obtenida.  
  
 8. Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial, 
aplicando los conocimientos adquiridos.  
 

La evaluación educativa trata de valorar los cambios que se han 
producido en el alumnado tras la intervención docente. Reconocer la 
eficacia de los métodos, los programas y los recursos empleados y, a 
partir de los resultados obtenidos, tomar decisiones que favorezcan el 
proceso educativo.  
 

5. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
  
 c) De la práctica docente:  
 

La evaluación tiene una función reguladora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ello implica observar y analizar lo que hemos 
hecho o estamos haciendo, valorar si estamos consiguiendo lo que 
pretendíamos para tomar decisiones y modificar o reconducir nuestra 
actividad. Regular implica básicamente:  
- Saber qué queremos conseguir: conocer y tener claros nuestros 
objetivos.  
- Saber observar, analizar e interpretar lo que ocurre en la clase, en 
función de nuestros objetivos.  
- Saber tomar decisiones sobre qué hacer para ir ajustando o 
adaptando nuestra acción, si es necesario, a fin de no apartarnos de 
los objetivos.  
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 d) Del aprendizaje del alumnado:  
 

La evaluación es un instrumento privilegiado para que los 
alumnos lleguen a controlar y regular su propia actividad. Si 
consideramos el carácter activo del proceso de construcción del 
conocimiento por parte de los alumnos y su responsabilidad última en 
este proceso, es lógico pensar que en último término ha de ser el 
mismo alumno quien se autorregule. Los alumnos han de tomar 
conciencia de sus progresos y detectar sus dificultades para intentar 
resolverlas. Ello será posible en la medida que la evaluación les 
proporcione puntos de referencia explícitos que les ayuden a ser 
conscientes de lo que aprenden, a autorregularse, y a ser 
progresivamente más autónomos.  
Así, la evaluación ha de adoptar un carácter procesal y continuo, de 
modo que esté presente en todo tipo de actividades y no sólo en 
momentos puntuales.  

También deberá atender globalmente a todos los ámbitos de la 
persona y no sólo a los puramente cognitivos.  
La evaluación también tiene otro carácter: permitir valorar el grado de 
desarrollo y aprendizaje alcanzado por los alumnos con el fin de 
orientarlos hacia uno u otro tipo de actividad (educativa, laboral, 
social...).  
 
 
5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 	  
 
Procedimientos de Evaluación 	  
Técnicas: hacen referencia al método que se utiliza para la obtención 
de Información; observación, revisión de tareas, cuestionarios, pruebas 
orales y escritas.  
 
Instrumentos, se refieren al recurso específico que se emplea; 
diarios de clase, escalas de observación, listas de control, registros 
anecdóticos, guiones, etc.  
Para recoger toda la información usaremos una ficha de registro por 
cada alumno/a donde se anotará en los distintos apartados las 
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incidencias encontradas en todo el proceso de aprendizaje realizado 
por el alumnado.  
 
Momentos de la Evaluación: 	  
Se trata de ir obteniendo de modo interrumpido un conocimiento, 
análisis, valoración del proceso de E-A en todos los momentos del 
mismo, partiendo de los criterios de evaluación señalados. Este 
carácter de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla:  
 
 Ø Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Evaluación inicial con una función de diagnóstico. Esta evaluación 
aporta un conjunto de datos e informaciones que permiten tener un 
conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el alumno/a. Es 
a través de ella como se puede detectar sus posibles necesidades 
educativas.  
 Ø Durante el proceso: Evaluación continua o procesual 
con una función motivadora, es decir, debe servir para alentar cuando 
se van consiguiendo lo planteado y para poder superar una 
determinada situación o dificultad. Esta se realiza a lo largo del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje detectando los 
progresos y dificultades que se van originando para introducir las 
modificaciones que, desde la práctica, se vayan estimando 
convenientes. Requiere:  
 
- no reducirla a un momento aislado en el que se realiza unas pruebas, 
sino que a menudo hay que revisar lo que se está haciendo, así como 
recoger datos frecuentemente, pues cualquier hecho o situación 
escolar es susceptible de ser valorado.  
- se debe integrar dentro del propio proceso de Enseñanza-
aprendizaje.  
 Ø Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con 
una función de control, al proporcionarnos el conocimiento global o de 
conjunto de los resultados que se van obteniendo, de cómo se ha 
realizado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pretende conocer 
lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje (una unidad didáctica, un periodo del curso, un curso, un 
ciclo o una etapa), los logros obtenidos. Su objetivo básico es saber el 
progreso de cada alumno/a y poder informar a los alumnos/as, a las 
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familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción 
de ellos. Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación 
continua, completada, si fuera necesario, con alguna prueba específica.  
 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” 
se afirma que “La evaluación se extenderá a todos los ámbitos 
educativo… … y se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y 
resultados de los alumnos/as, la actividad del profesorado,... 
...”.  

Tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea educativa: 
El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza.  
Para cada uno de los Componentes de los Bloques indico los criterios 
que considero que el equipo de profesores debemos plantear al hacer 
la programación de Materia.  
Los criterios de evaluación indican lo que los alumnos/as han tenido 
que aprender, el resultado del aprendizaje y cómo han debido realizar 
el proceso de ese aprendizaje; los criterios de evaluación no es otra 
cosa que la cuantificación de la valoración hecha sobre el mayor o 
menor logro de los criterios de evaluación.  

Por lo tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios 
de calificación hay que tomarlos en consonancia con los criterios de 
evaluación.  

Cada departamento determina cuáles van a ser esos criterios de 
calificación y normalmente los expresa en porcentajes. Una forma de 
indicar estos criterios para la materia de Economía de la empresa es la 
siguiente:  
• 80% en relación con la escala del instrumento de evaluación del 
RESULTADO de aprendizaje del alumno/a.  
• 20% según la escala de valoración del instrumento de evaluación de 
la dinámica de trabajo del alumnado.  

Cuando la prueba escrita conste de una parte teórica y una parte 
práctica, será necesario alcanzar, al menos, el 50% de la nota de 
ambas partes para aprobar la evaluación.  

La prueba escrita al final de cada trimestre puede ser sustituida 
por varias pruebas parciales cuando la complejidad de la materia a 
evaluar precise ser dividida en dos o más bloques. En tal caso no 
habrá examen global al final del trimestre.  
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Para los alumnos y alumnas que alcancen un número de faltas 
injustificadas superior al 15% del cómputo total de horas del trimestre, 
supondrá la pérdida de la evaluación trimestral.  

Los alumnos y alumnas que no se presenten a un examen 
tendrán que justificar su falta mediante documento justificativo 
médico, de empresa, etc., u otro análogo que considere la profesora. 
En tal caso el alumno o alumna podrá realizar el examen con otro 
grupo, si es posible. En caso contrario tendrá que esperar a la 
recuperación.  

El alumno o alumna que no supere una evaluación podrá realizar 
un examen de recuperación de la materia no superada al comienzo del 
trimestre siguiente. En el mes de mayo realizarán las pruebas de 
suficiencia los alumnos y alumnas con evaluaciones pendientes. 

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en la 
convocatoria de mayo realizarán, a comienzos del mes de septiembre, 
un examen extraordinario de toda la materia.  

 
 
 
 

ANEXO: 2º BACH. SEMIPRESENCIAL 
 

SECUENCIACION DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 
 Unidad 1 
1.- 

 

Unidad 2 
1.- 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad 3 
1.- 
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Unidad 4 
1.- 

 

TERCER TRIMESTRE 
Unidad 5 
1.- 

 

Unidad 6 
1.- 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN        ¿? 
-Actividades que los alumnos tienen que realizar al finalizar cada tema 

-Pruebas escritas 

-La actitud del alumno/a ante la materia, su asistencia, interés y 
participación en clase 

-Las tareas on line que serán dos por trimestre 

 

Los criterios de calificación serán  los siguientes: 

-70% de la nota se obtendrá de una prueba escrita realizada al final de 
cada trimestre, cuyo contenido será de dos unidades didácticas. La 
fecha de este examen será publicada en la plataforma con suficiente 
antelación y se realizará en la semana en la que no se imparten clases.  

Para facilitar el trabajo al alumnado se dará la opción de realizar a 
mitad del trimestre un examen con la mitad del contenido  y cuya 
valoración será del 35%, quedando eliminada la materia si obtiene más 
de un cinco pudiendo solo compensarse con el siguiente examen si se 
obtiene más de un cuatro. 

-10% de la nota se obtendrá de la asistencia del alumno y preguntas 
que se harán en clase, así como intervenciones en la pizarra. Se dará 
al alumno un 0,5 si tiene en el trimestre menos de tres faltas 
justificadas. 
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-20% de la nota se obtendrá de las dos tareas on line que se 
mandarán por trimestre y de las cuales se valorará su originalidad, 
comprensión, expresión gramatical y ortográfica. 

Los alumnos que no se presenten a un examen tendrán que justificar 
su falta mediante un documento oficial acreditativo y de ser así podrán 
realizarlo el día que fije la profesora. 

La recuperación se realizara al volver de las vacaciones del trimestre 
en la fecha en la que se pongan de acuerdo los alumnos que no 
superen la materia. A este examen se irá con el contenido total del 
trimestre no guardándose partes. 
 

 
Evaluación de alumnos y alumnas con la signatura de 

Economía de 1º pendiente: 
 

Al comienzo del curso escolar se convocará a los alumnos con la 
asignatura de Economía de 1º pendiente para fijar el calendario de 
exámenes del curso y la materia que será evaluada en cada una de las 
pruebas. En cada trimestre se convocará un examen de evaluación.  

Los alumnos deberán entregar el día del examen los ejercicios 
correspondientes a los temas de que se van a examinar. Como estos 
alumnos/as están matriculados en 2º de bachillerato, y nos vemos 
todos los días en clase, podrán solicitar una cita para que la profesor/a 
les atienda las dudas.  

Aquellos alumnos y alumnas que no superen algún examen de 
evaluación podrán hacerlo en el mes de mayo.  

Los alumnos y alumnas que no superen la materia en el mes de 
mayo realizarán, al comienzo del mes de septiembre, un examen 
extraordinario de toda la materia. Ver Anexo Recuperación 
Pendientes  

Las decisiones relativas a la promoción, acreditación o titulación 
tienen especial relevancia en el Bachillerato. Por ello, hay que 
considerar aspectos que se encuentran más allá de la evaluación 
estricta de los aprendizajes. “En la evaluación que se realizará por 
materias, los profesores considerarán el conjunto de las materias del 
curso, así como la madurez académica del alumnado en relación con 
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los objetivos del Bachillerato y sus posibilidades de progreso en 
estudios posteriores”.  

 
 
El alumnado de 2º de bachillerato Semipresencial que tenga 

pendiente de evaluación positiva la Economía de 1º de bachillerato, 
podrá asistir a las clases de 1º puesto que no coinciden en horario con 
las clases de 2º de bachillerato. Este alumnado será evaluado 
conforme al procedimiento indicado para el grupo de 1º de 
bachillerato.
 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto: Economía de la Empresa. Editorial: Algaida  
Materiales en Plataforma de Educación Semipresencial 
 
Bibliografía complementaria:  

Economía de la Empresa. Editorial: Mc Graw Hill  
Economía de la Empresa. Editorial: Santillana  

 
Prensa económica (Incluido en el PLAN DE LECTURA)  

Diario de Cádiz: Sección Economía global, nacional y autonómica 
y local  
Cinco Días  
Gaceta de los Negocios  
Emprendedores  
Negocios  
Economía & Empleo  

 
7. ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple 
perspectiva:  

•  Permite comprender la información contenida en los textos y 
asimilarla de un modo crítico.  

•  Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al 
pensamiento abstracto.  

•  Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, 
tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.  
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El fomento de la lectura siguiendo la LOE, al establecer los 

principios pedagógicos de la etapa de Bachillerato, y más 
concretamente, en el apartado 2 de su artículo 35.Por ello en nuestra 
programación de Economía de la Empresa , en el desarrollo de las 
unidades didácticas, incluiremos la lectura comprensiva de textos, 
gráficos, estadísticas y artículos de prensa económica relacionados con 
los contenidos que se estén trabajando.  

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un 
objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también 
en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a lo 
largo del curso mediante:  
 Ø Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. 
A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se 
facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta 
con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo 
leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y 
comprenda lo que lee a la vez que lo hace.  
 Ø Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la 
asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del 
profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino también a través 
del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase 
del libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a 
extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del 
subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.  
 Ø Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad 
económica lo demande, se llevará al aula prensa económica para que 
el alumno se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y 
a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo 
de prensa.  
 Ø Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la 
biblioteca del centro aprovechando los buenos recursos de que dispone 
para que el alumno pueda buscar información y trabajar con textos 
tanto en formato papel como a través de soporte electrónico.  
 Ø Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia 
y seleccionados por el profesor.  
 
 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   114 

8. LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 
Educación medioambiental  
 - Analizar los efectos negativos de la actividad productiva de la 
empresa sobre el medio ambiente.  
 - Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para 
combatir la contaminación.  
 - Valorar la importancia y la necesidad de control y protección del 
medio ambiente.  
 - Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental 
del consumo masivo del factor tierra.  
 - Describir la situación actual de los recursos naturales y su 
importancia en la calidad de vida.  
 
Educación moral y cívica  
 - Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la 
solidaridad, la cooperación y el respeto.  
 - Respetar la autonomía personal y considerar los temas 
conflictivos mediante el diálogo para construir formas de convivencia 
más justas.  
 - Analizar las informaciones que aparezcan en los medios de 
comunicación en relación con problemas sociales, culturales y 
medioambientales y valorarlas desde un punto de vista económico y 
organizativo.  
 
Educación para el consumo  
 - Valorar la importancia de las fuentes de información, como las 
estadísticas económicas, la prensa escrita y las bases de datos, como 
un medio para conocer la realidad.  
 - Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.  
 - Adquirir conceptos claros sobre su condición de consumidor, 
sus derechos y obligaciones como tal, al funcionamiento de la sociedad 
de consumo y los mecanismos de que dispone para actuar como un 
consumidor informado.  
 - Valorar positivamente su propia educación e información como 
consumidor y mostrar una actitud crítica ante el consumismo.  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   115 

 - Conocer la existencia de la Ley del Consumidor y las 
asociaciones que, desde diversos sectores, defienden los intereses de 
los consumidores.  
 
Educación para la salud  
 - Identificar las actuaciones económicas que provocan la 
contaminación del aire, las aguas y la tierra.  
 - Reconocer la influencia de las actuaciones económicas y 
organizativas sobre la salud y la calidad de vida.  
 
Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos  
 - Admitir que las posturas dogmáticas absolutas no favorecen la 
evolución.  
 - Respetar y apreciar a los compañeros.  
 - Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales 
entre hombres y mujeres.  
 - Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la 
repercusión de los factores de crecimiento económico en el hombre y 
en la mujer.  
 
Educación para la paz  
 - Reconocer la importancia de una actitud no despectiva frente a 
otras posturas, para una correcta evolución económica, política y 
social.  
 - Valorar las aportaciones de la economía y de la organización de 
las empresas al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida.  
 - Valorar la importancia de la actitud individual respecto al 
progreso económico, el funcionamiento de los sistemas económicos y 
de la empresa.  
 - Construir y potenciar las relaciones de paz y la organización 
democrática en el aula.  
 - Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, 
mostrando una actitud tolerante y de diálogo hacia los otros.  
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad es propia del ser humano. Las manifestaciones de 
la diversidad de nuestro alumnado de Bachillerato podemos 
esquematizarla del siguiente modo: diversidad de intereses, 
motivaciones, capacidades, estilos cognitivos y necesidades. Además, 
no debe entenderse como un hecho que está ahí en las aulas o como 
factor que condiciona enseñanza, sino también como un contenido, 
esto es algo que debemos enseñar en nuestras clases (enseñar a 
comprender, a respetar y a comportarse éticamente con aquellos/as 
que sean diferentes a nosotros/as, tratando que la sociedad del futuro 
este compuesta por ciudadanos /as respetuosos con las diferencias.  

En Andalucía, tanto en el Decreto 416/2008, así como la 
Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se hace referencia a las 
medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes:  

•  Programa de refuerzo. Dirigido a aquel alumnado que 
promocione al segundo curso sin haber superado todas las 
materias.  

• 	  Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato, esta 
medida está orientada para alumnos/as que presenten 
necesidades educativas especiales o altas capacidades 
intelectuales.  

•  Fraccionamiento del Bachillerato. Cuando se considere que las 
adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 
objetivos.  

•  Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas 
anteriores no sean suficientes para alcanzar los objetivos del 
bachillerato.  

 
Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de 

minorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es 
imprescindible una detección y atención temprana de las 
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una 
atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante el 
proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un 
papel relevante los profesionales de orientación que junto con 
equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al 
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alumnado. Dado que no tenemos ningún alumno o alumna con 
necesidades específicas de apoyo educativo, nos vamos a centrar en 
los diversas aptitudes y ritmos de aprendizaje en el aula.  
 
Atención a la diversidad de aptitudes y de ritmos de 
aprendizajes.  

Un presupuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria es 
atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos 
alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 
necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en 
un aspecto característico de la práctica docente diaria.  
En nuestro caso la atención a la diversidad se contempla en tres 
niveles o planos: en la programación de aula, en la metodología 
y en los materiales.  

La programación de aula debe tener en cuenta aquellos 
contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes.  

En concreto, desde nuestra materia proponemos los siguientes 
ejemplos de ayuda:  

• Refuerzo. Es la estrategia más común, empleándose de modo 
habitual para reforzar la explicación de algún concepto o 
procedimiento concreto que presente especial dificultad, ya sea 
en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos. Su 
objetivo es ayudar a aquellos alumnos que precisan corregir y 
consolidar determinados aspectos. La duración del refuerzo es 
mínima, y la acción no se realiza con carácter regular sobre un 
alumno determinado, pues el refuerzo se convertiría en una 
adaptación curricular poco significativa.  

• Ampliación. Se trata de la realización de actividades y trabajos 
específicos para que los alumnos que sean capaces de llegar 
más allá de los objetivos mínimos propuestos, puedan 
profundizar en los contenidos tratados mediante un trabajo más 
autónomo.  

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no 
todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 
intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de 
modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de 
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la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no 
adquiridos en su momento.  

Éste es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica 
o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los 
detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse 
por ofrecer una visión global del mismo. En el mismo momento en que 
se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las diferencias 
entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido 
matemático puede ser debido, entre otras causas, a que los conceptos 
o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo 
matemático del alumno, o puede ser debido a que se avanza con 
demasiada rapidez, y no da tiempo para una mínima compresión, o a 
que el interés y la motivación del alumno sean bajos.  

La atención a la diversidad, desde el punto de vista 
metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y 
llevar al profesor a:  

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un 
tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus 
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante 
el trabajo en situaciones concretas.  

• Procurar que los contenidos económicos nuevos que se 
enseñan conecten con los conocimientos previos y sean 
adecuados a su nivel cognitivo.  

• Propiciar que la velocidad del aprendizaje la marque el propio 
alumno.  

• Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea 
suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los 
contenidos que se relacionan con él.  
La selección de los materiales utilizados en el aula tiene 

también una gran importancia a la hora de atender a las diferencias 
individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  

Como material esencial debe considerarse el libro base que se 
complementará con el uso de materiales de refuerzo o ampliación que 
permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que nos 
queramos fijar para cada tipo de alumno.  

Cada una de estas medidas son fundamentales a la hora de 
minorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, pero para ello es 
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imprescindible una detección y atención temprana de las 
dificultades que presenta nuestro alumnado para poderle ofrecer una 
atención educativa eficaz y ajustada a sus necesidades. Durante el 
proceso de detección precoz y tratamiento de las dificultades juega un 
papel relevante los profesionales de orientación que junto con 
equipo educativo adaptarán los procesos de enseñanza-aprendizaje al 
alumnado.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

VITIVINICULTURA 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS  
CICLO:  C.F.S. VITIVINICULTURA  
0088 FORMACION Y 
ORIENTACION LABORAL  

0088 FORMACION Y 
ORIENTACION LABORAL  

GRUPO:  PRIMERO  
 
 
1. Objetivos generales del módulo  
 ▪ Los objetivos general de cada Título están contenidos en el Real 
Decreto que regula cada Ciclo formativo publicado en el del Boletín 
Oficial del Estado. Encontrándose éstos en la programación del 
departamento del ciclo  
 
2. Competencia general  
 ▪ Las competencias generales de cada Título están contenidas en 
el Real Decreto que regula cada Ciclo formativo publicado en el del 
Boletín Oficial del Estado. Encontrándose éstas en la programación del 
departamentos del ciclo  
 
3. Entorno profesional  
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 ▪ El entorno profesional de cada Título está contenido en el Real 
Decreto que regula cada Ciclo formativo publicado en el del Boletín 
Oficial del Estado. Encontrándose éste en la programación del 
departamento del ciclo  
 
4. Perfil profesional  
 ▪ El perfil profesional del cada título queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título correspondiente.  
 
5. Módulo de FOL y unidades de competencia  
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el 
alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera 
profesional en el sector de la Vitivinicultura. 
 
La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales n), 
ñ), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), p), q), 
r), s) y t) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y 
laboral, en especial en lo referente a las empresas del sector 
vitivinícola. 
La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 
La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de 
trabajo. 
Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del 
sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 
La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características 
y otros documentos relacionados. 
El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita 
la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas 
en su sector productivo, y colaborar en la definición de un plan de 
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prevención para una pequeña empresa, así cómo las medidas 
necesarias para su implementación. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación: 
 
n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los 
cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales del sector 
vitivinícola, especialmente en el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y modelos de comercialización. 
 
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el 
equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y tolerancia. 
 
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 
 
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
sus competencias. 
 
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con los establecido en la legislación 
vigente. 
 
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
 
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 
 
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con 
una actitud crítica y responsable. 
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6. Módulos LOGSE y módulos LOE  
 ▪ El módulo de Formación y Orientación Laboral se imparte en 
todos los ciclos formativos tanto de grado medio como superior. Este 
módulo se ha impartido durante la vigencia de la LOGSE en todos los 
ciclos formativos tanto de grado medio como superior así como con la 
LOE en la actualidad.  
 
 

1. PROGRAMACIÓN 
 
1.1. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos.
	  
Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
1. Selecciona 
oportunidades de empleo, 
identificando las 
diferentes posibilidades 
de inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo de 
la vida. 	  

	  
 ▪ Se ha valorado la 
importancia de la 
formación permanente 
como factor clave para la 
empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias 
del proceso productivo. 	  
 ▪ Se ha identificado 
los itinerarios formativos-
profesionales relacionados 
con el perfil profesional del 
técnico. 	  
 ▪ Se han 
determinado las aptitudes 
y actitudes requeridas para 
la actividad profesional 
relacionada con el perfil 
del título. 	  
 ▪ Se han 
identificado los principales 
yacimientos de empleo y 
de inserción laboral para el 
técnico. 	  
 ▪ Se han 
determinado las técnicas 
utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 	  
 ▪ Se han previsto 
las alternativas de 
autoempleo en los sectores 

Búsqueda activa de 
empleo:  
 ▪ Valoración de la 
importancia de la formación 
permanente para la 
trayectoria laboral y 
profesional del técnico o 
técnico superior 
correspondiente. 	  
 ▪ Análisis de los 
intereses, aptitudes y 
motivaciones personales 
para la carrera profesional. 	  
 ▪ Identificación de 
itinerarios formativos 
relacionados con el técnico 
en mecanizado. 	  
 ▪ Definición y análisis 
del sector profesional del 
título correspondiente. 	  
 ▪ Proceso de 
búsqueda de empleo en 
pequeñas, medianas y 
grandes empresas del 
sector. 	  
 ▪ Oportunidades de 
aprendizaje y empleo en 
Europa. 	  
 ▪ Técnicas e 
instrumentos de búsqueda 
de empleo. 	  
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profesionales relacionados 
con el título. 	  
 ▪ Se ha realizado la 
valoración de la 
personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación 
propia para la toma de 
decisiones. 	  
	  

 ▪ El proceso de toma 
de decisiones. 	  
	  

	  
Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 	  

	  
 ▪ Se han valorado las 
ventajas del trabajo en 
equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con el 
perfil del técnico. 	  
 ▪ Se han identificado 
los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 	  
 ▪ Se han determinado 
las características del equipo 
de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 	  
 ▪ Se han valorado 
positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un 
equipo. 	  
 ▪ Se ha reconocido la 
posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un 
grupo como un aspecto 
característico de las 
organizaciones. 	  
 ▪ Se han identificado 
los tipos de conflictos y sus 
fuentes.  
 ▪ Se han determinado 
procedimientos para la 
resolución del conflicto.  
 

Gestión del conflicto y 
equipos de trabajo. 	  
 ▪ Valoración de 
las ventajas e 
inconvenientes del 
trabajo en equipo para la 
eficacia de la 
organización. 	  
 ▪ Equipos en la 
industria del mecanizado 
según las funciones que 
desempeñan. 	  
 ▪ La participación 
en el equipo de trabajo. 	  
 ▪ Conflicto: 
características, fuentes y 
etapas. 	  
 ▪ Método para la 
resolución o supresión 
del conflicto. 	  
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
3. Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones que 
se derivan de las 
relacionales laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 	  

	  
 ▪ Se han 
identificado los conceptos 
básicos del derecho del 
trabajo. 	  
 ▪ Se han distinguido 
los principales organismos 
que intervienen en las 
relaciones entre 
empresarios y 
trabajadores. 	  
 ▪ Se han 
determinado los derechos 
y obligaciones derivados 
de la relación laboral. 	  
 ▪ Se han clasificado 
las principales modalidades 
de contratación, 
identificando las medidas 
de fomento de la 
contratación para 
determinado colectivos. 	  
 ▪ Se han valorado 
las medidas establecidas 
por la legislación vigente 
para la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 	  
 ▪ Se han 
identificado las causas y 
efectos de la modificación 
suspensión y extinción de 
la relación laboral. 	  
	  

Contrato de trabajo  
 ▪ El Derecho del 
trabajo.  
 ▪ Análisis de la 
relación laboral individual. 	  
 ▪ Modalidades de 
contrato de trabajo y 
medidas de fomento de la 
contratación. 	  
 ▪ Derechos y 
deberes derivados de la 
relación laboral. 	  
 ▪ Modificación, 
suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 	  
 ▪ Representación 
de los trabajadores. 	  
 ▪ Análisis de un 
convenio colectivo 
aplicable al ámbito 
profesional 
correspondiente. 	  
 ▪ Beneficios para 
los trabajadores en las 
nuevas organizaciones: 
flexibilidad, beneficios 
sociales entre otros. 	  
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
4. Determina la acción 
protectora del sistema de 
la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias 
cubiertas, identificando 
las distintas clases de 
prestaciones. 	  

	  
 ▪ Se han analizado el 
recibo de salarios, 
identificando los principales 
elementos que lo integran. 	  
 ▪ Se han analizado las 
diferentes medidas de 
conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución 
de conflictos. 	  
 ▪ Se han determinado 
las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado 
con el título correspondiente. 	  
 ▪ Se han identificado 
las características definitorias 
de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 	  
 ▪ Se ha valorado el 
papel de la Seguridad Social 
como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 	  
 ▪ Se han enumerado 
las diversas contingencias 
que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 	  
 ▪ Se han identificado 
los regímenes existentes en 
el sistema de Seguridad 
Social. 	  
 ▪ Se han identificado 
las obligaciones de 
empresario y trabajador 
dentro del sistema de 
Seguridad Social. 	  
 ▪ Se han identificado 
en un supuesto las bases de 
cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 	  
 ▪ Se han clasificado 
las prestaciones del sistema 

Seguridad Social, 
empleo y desempleo 	  
 ▪ Estructura del 
Sistema de la Seguridad 
Social. 	  
 ▪ Determinación de 
las principales 
obligaciones de 
empresarios y 
trabajadores en materia 
de Seguridad Social: 
afiliación, altas, bajas y 
cotización. 	  
 ▪ Situaciones 
protegibles en la 
protección por 
desempleo. 	  
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de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 	  
 ▪ Se han determinado 
las posibles situaciones 
legales de desempleo en 
supuestos prácticos. 	  
 ▪ Se ha realizado el 
cálculo de la duración y 
cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel 
contributivo básico. 	  
	  

	  
	  
	  
Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación  Contenidos  

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando 
las condiciones de 
trabajo y los factores 
de riesgo presentes en 
su entorno laboral. 	  

	  
 ▪ Se ha valorado la 
importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 	  
 ▪ Se han relacionado las 
condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 	  
 ▪ Se han clasificado los 
factores de riesgo en la actividad 
y los daños derivados de los 
mismos. 	  
 ▪ Se han identificado las 
situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de 
trabajo. 	  
 ▪ Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
significación para la prevención 
en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil 
profesional correspondiente. 	  
 ▪ Se han clasificado y 
descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial 
referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el 
perfil profesional 
correspondiente. 	  
	  

Evaluación de riesgos 
profesionales 	  
 ▪ Valoración de la 
relación entre trabajo y 
salud. 	  
 ▪ Análisis de 
factores de riesgo.  
 ▪ La evaluación de 
riesgos en la empresa 
como elemento básico de 
la actividad preventiva. 	  
 ▪ Análisis de 
riesgos ligados a las 
condiciones de seguridad. 	  
 ▪ Análisis de 
riesgos ligados a las 
condiciones ambientales. 	  
 ▪ Análisis de 
riesgos ligados a las 
condiciones ergonómicas 
y psico-sociales. 	  
 ▪ Riesgos 
específicos en la industria 
del mecanizado. 	  
 ▪ Determinación 
de los posibles daños a la 
salud del trabajador que 
pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo 
detectadas. 	  
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
6. Participa en la elaboración 
de un plan de prevención de 
riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos 
los agentes implicados. 	  

	  
 ▪ Se han determinado 
los principales derechos y 
deberes en materia de 
prevención de riesgos 
laborales. 	  
 ▪ Se han clasificado las 
distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, 
en función de los distintos 
criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 	  
 ▪ Se han determinado 
las formas de representación 
de los trabajadores en la 
empresa en materia de 
prevención de riesgos. 	  
 ▪ Se han identificado los 
organismos públicos 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. 	  
 ▪ Se ha valorado la 
importancia de la existencia de 
un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la 
secuenciación de actuaciones a 
realizar en caso de emergencia. 	  
 ▪ Se ha definido el 
contenido del plan de 
prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el 
sector profesional 
correspondiente. 	  
 ▪ Se ha proyectado un 
plan de emergencia y 
evacuación en una pequeña y 
mediana empresa (pyme). 	  
	  

Planificación de 
la prevención de 
riesgos en las 
empresas 	  
 ▪ Derechos y 
deberes en materia 
de prevención de 
riesgos laborales. 	  
 ▪ Gestión de 
la prevención en la 
empresa. 	  
 ▪ 
Organismos 
públicos 
relacionados con la 
prevención de 
riesgos laborales. 	  
 ▪ 
Planificación de la 
prevención en la 
empresa. 	  
 ▪ Planes de 
emergencia y de 
evacuación en 
entornos de 
trabajo. 	  
 ▪ Elaboración 
de un plan de 
emergencia en una 
“pyme”. 	  
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral correspondiente. 	  

	  
 ▪ Se han definido las 
técnicas de prevención y de 
protección que deben aplicarse 
para evitar los daños en su 
origen y minimizar las 
consecuencias en caso de que 
sean inevitables. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización 
de seguridad. 	  
 ▪ Se han analizado los 
protocolos de actuación en caso 
de emergencia. 	  
 ▪ Se han identificado las 
técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia 
donde existan víctimas de 
diversa gravedad. 	  
 ▪ Se han identificado las 
técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de 
daños y la composición y uso 
del botiquín. 	  
 ▪ Se han determinado 
los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 	  
	  

Aplicación de 
medidas de 
prevención y 
protección en la 
empresa 	  
 ▪ 
Determinación de las 
medidas de 
prevención y 
protección individual 
y colectiva. 	  
 ▪ Protocolo de 
actuación ante una 
situación de 
emergencia. 	  
 ▪ Primeros 
auxilios.  
 

	  
	  
	  

1.2. TEMPORALIZACIÓN 
  
 ▪ El módulo de Formación y Orientación Laboral dispone de 90 
horas lectivas para su desarrollo en el aula que se pueden distribuir 
según la siguiente tabla:  
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Bloques temáticos  Unidad  Horas  
lectivas  

 
 

 
 
 
 
 
 
Derecho y  
Relaciones 
laborales  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

1. El Derecho del Trabajo  
 

4   
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
horas  

2. El contrato de trabajo y las 
modalidades de contratación 

6 

3. La jornada laboral y su 
retribución 

4 

4. El recibo de salarios: la nómina 6 

5. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo 

7 

6. El sistema de la Seguridad Social 6 

7. Participación de los trabajadores 
en la empresa 

5 

8. La organización del trabajo y los 
nuevos entornos emergentes 

4 

 
 
 
 
 
Salud Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación e inserción 
laboral 

9. La salud laboral	   5    
 
 
 
 
 
30 
horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
18 horas 
 
 
 

10. Los riesgos laborales derivados 
de las condiciones ambientales 

5 

11. Factores de riesgo derivados de 
las condiciones de seguridad, 
ergonómicas y psicosociales 

5 

12. La gestión de la prevención en 
la empresa 	  

5  

13. Medidas de prevención y 
protección. El plan de 
autoprotección 

5  

14. Los primeros auxilios en la 
empresa  
 
15.Búsqueda activa de empleo 

5  
 
 
5 
 
 

16. Selección de personal 
 

4 

17. Equipos de trabajo  
 

5  

18. Los conflictos en la empresa 4 
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Las unidades se repartirán entre el número de trimestres lectivos 
de cada ciclo (dos o tres) en función de si se imparte en primer curso o 
en segundo curso del Ciclo concreto.  

 
2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para 

que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su 
carrera profesional en el sector profesional al que pertenece.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que marca la legislación vigente, y que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:  
 ▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema 
educativo y laboral, en especial en lo referente al sector profesional al 
que pertenece el Ciclo estudiado por el alumnado.  
 ▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la 
propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.  
 ▪ La preparación y realización de currículos y entrevistas de 
trabajo.  
 ▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los 
trabajadores del sector correspondiente, manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios 
colectivos aplicables.  
 ▪ La cumplimentación de recibos de salarios de diferentes 
características y otros documentos relacionados.  
 ▪ El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le 
permita la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 
desarrolladas en el sector productivo, y colaborar en la definición de un 
plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias 
que deban adoptarse para su implementación.  
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3. METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo mi proceso de enseñanza no emplearé un 
método único, pues considero que los distintos tipos de contenidos que 
vamos a estudiar, así como la diversidad del grupo –clase requieren el 
empleo de una diversidad metodológica.  

Procuraré en todo caso huir de un grado de formalización 
excesivo, que pueda dar lugar a un curso de economía sobrecargado 
de contenidos conceptuales que pues esto no me ayudaría a alcanzar 
el proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje que pretendo 
alcanzar. 
 	  
 a) Estrategias 	  

Emplearé dos tipos de estrategias:  
 

 I. Estrategias expositivas: consistentes en la presentación a 
los alumnos y alumnas, de forma oral o escrita, de un conocimiento ya 
elaborado. Esta estrategia permitirá alcanzar un aprendizaje 
significativo siempre que tengamos en cuenta cuáles son los 
conocimientos previos de los alumnos, que contemos con el interés de 
éstos y que los contenidos se presenten con claridad. Los esquemas y 
mapas conceptuales constituyen una herramienta útil para plasmar de 
forma gráfica, asequible y sencilla los contenidos que resultan más 
generales y representativos así como las relaciones más significativas 
que dan entre los mismos.  
 
 II. Estrategias de indagación: se trata de enfrentar al alumno 
con problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente 
conceptos, procedimientos y actitudes. Las técnicas didácticas en que 
se puede introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de 
casos, debates, salidas y visitas de trabajo, etc.  
 

Este tipo de estrategia se planteará para que cada alumno se 
enfrente por sí mismo con situaciones de aprendizaje que le obliguen a 
poner en acción sus capacidades. De esta forma se fomenta la 
participación y colaboración del alumnado entre sí y con el profesor, 
planteándose discusiones y debates guiados sobre aquellos temas que 
así lo requieran.  
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Elegiré estrategias expositivas o de indagación en función del 
tipo de contenidos que esté trabajando; como lo frecuente es trabajar 
al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, haré un uso combinado 
en el que mis exposiciones se apoyen con actividades de indagación, y 
en el que las actividades de indagación acompañen a mis exposiciones 
de información, buscando siempre despertar interés en el alumnado y 
creando un clima de aceptación y cooperación.  

 
 b) Los criterios fundamentales que seguiré son:  
  

•  partir del nivel de desarrollo del alumnado. Las actividades 
educativas que se planteen, deben situarse entre lo que ya saben 
hacer de forma autónoma y lo que son capaces de hacer con la 
ayuda proporcionada por el profesor o sus compañeros. Evitaré 
en todo caso el planteamiento reiterado de actividades 
demasiado fáciles que pueden provocar cansancio y 
desmotivación. Del mismo modo, evitaré plantear actividades 
sobre cuestiones muy distantes de sus conocimientos a las que 
no pueden dar significado y que podrían provocar en los alumnos 
una imagen propia negativa.  

 
• 	  Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se 

trabajan sobre su aprendizaje mecánico, con el fin de asegurar 
que se atribuye significado (aprendizaje significativo) a lo que se 
aprende y favorecer su aplicación funcional. En este sentido, 
alternaré breves explicaciones teóricas con aplicaciones prácticas, 
a fin de ir asegurándome de que se asimilan los contenidos que 
estamos viendo.  

 
•  Orientar la enseñanza de manera que se combinen actividades 

educativas estructuradas y dirigidas con otras en las que de la 
forma más autónoma posible los alumnos y alumnas puedan 
tomar decisiones de distinto tipo. Esto hará posible que los 
alumnos y alumnas sean capaces de aprender a aprender.  

 
•  Averiguar, antes de introducir nuevos contenidos, que es lo que 

los alumnos y alumnas ya saben en relación a lo que se va a 
enseñar.  
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•  Cuando un alumno o alumna se enfrenta por primera vez con 

esta materia, tiene ya unas concepciones previas sobre 
determinados temas laborales que forman parte del lenguaje 
habitual de los medios de comunicación y por tanto no resultan 
desconocidos para el alumnado, si bien los conoce de manera 
imprecisa o dispersa. Por este motivo, actividades que propicien 
la confrontación de lo que el alumno conoce con problemas y 
situaciones reales, constituyen un recurso importante y 
motivador para la estructuración y construcción de nuevos 
aprendizajes. En este sentido pueden ser de gran utilidad 
práctica los debates-diálogo que iniciaré a través de preguntas 
abiertas lanzadas bien de manera individual o colectiva sobre las 
que podamos realizar un debate. Esto me servirá para acercarme 
a los conocimientos, experiencias, opiniones, etc. que los 
alumnos y alumnas expongan, intentando de esta forma 
conseguir la participación activa de todos los alumnos, y que 
sean capaces de vincular los conocimientos que se están viendo 
con alguna situación cercana de su vida que pueda manifestar al 
grupo.  

 
•  Favorecer el desarrollo de la actividad mental de los alumnos y 

alumnas con actividades sugerentes, que supongan un cierto 
desafío y conlleven la necesidad de reflexionar, plantearse 
interrogantes y tomar decisiones. Pueden ser muy útiles en este 
sentido el uso del conflicto como estrategia básica, planteando 
situaciones conflictivas próximas y alejadas a la vida de los 
alumnos, propiciando un debate que permita expresar opiniones 
distintas y alcanzar soluciones negociadas, sin obedecer a un 
patrón único de respuesta, dentro de un marco reflexivo. 

  
•  Buscar constantemente la conexión de lo aprendido con la vida 

real, analizando las noticias de televisión, de la prensa y otras 
que aportarán los miembros del grupo, con el fin de que se 
sientan motivados a mantenerse informados.  
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•  Trabajar con muchas fuentes de información: algunas se las 
aportaré yo, como es el caso de los mapas conceptuales, sobre 
los que voy a llevar a cabo mi actuación en la unidad didáctica 
que estemos estudiando, otras procedentes del entorno del 
alumno, la prensa, textos, estadísticas, etc.  

•  Trabajar con una gran diversidad de medios y recursos 
didácticos, especialmente los relacionados con la tecnología de la 
información y comunicación, la red y alguna webquest ; para así 
fortalecer el aprendizaje y atender a la diversidad de alumnos.  

 
 4. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS   
 

Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que 
vamos a utilizar están:  

•  Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar 
destacado, pero además su uso debe combinarse con otros 
materiales como lectura de sencillos libros de temas laborales. El 
libro que vamos a seguir para este módulo es el siguiente:   

 
Formación y Orientación Laboral. Editorial: McGraw Hill. 
Autores: Carmen García Leal y varios.  
 
•  Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas 

y esquemas, cuestionarios, mapas de relaciones, día gramas... 
que suponen una valiosa ayuda para el alumno.  

•  Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de 
cuestiones sobre su comprensión.  

•  Prensa periódica  
•  Fotografía, diapositivas, documentales y vídeos, que ofrecen una 

ayuda excelente para comprender temas y conceptos complejos 
a partir de situaciones concretas.  

•  Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , 
pizarra digital...  

•  Visitas y excursiones  
•  Medios de comunicación  
•  Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el 

aula y para las actividades complementarias que se irán 
entregando durante el desarrollo de las unidades didácticas.  
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 5. ANIMACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA  
 

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple 
perspectiva:  

- Permite comprender la información contenida en los textos y 
asimilarla de un modo critico  
 - Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al 
pensamiento abstracto  
 - Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, 
tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.  
 

El fomento de la lectura siguiendo la LOE, al establecer los 
principios pedagógicos de la etapa de Bachillerato, y más 
concretamente, en el apartado 2 de su artículo 35.Por ello en nuestra 
programación de FOL , en el desarrollo de las unidades didácticas, 
incluiremos la lectura comprensiva de textos, gráficos, estadísticas y 
artículos de prensa económica relacionados con los contenidos que se 
estén trabajando.  

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un 
objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también 
en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a lo 
largo del curso mediante:  
 Ø Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. 
A lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se 
facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta 
con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo 
leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y 
comprenda lo que lee a la vez que lo hace.  
 Ø Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la 
asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del 
profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino también a través 
del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase 
del libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a 
extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del 
subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.  
 Ø Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad 
laboral y económica lo demande, se llevará al aula prensa para que el 
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alumnado se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y 
a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo 
de prensa.  
 Ø Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la 
biblioteca del centro aprovechando los buenos recursos de que dispone 
para que el alumno pueda buscar información y trabajar con textos 
tanto en formato papel como a través de soporte electrónico.  
 Ø Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia 
y seleccionados por el profesor.  
  

 6. EVALUACION 
 
6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Cómo 
evalúo  
 

Los procedimientos de evaluación, de la misma manera que los 
procedimientos de enseñanza, deben ser lo más variados posibles para 
que me permitan contemplar el aprendizaje de mis alumnos en todas 
sus vertientes.  
Los procedimientos de evaluación empleados se rigen por los 
siguientes principios:  
 - Atenderán globalmente a todos los ámbitos de la persona y no 
sólo a los puramente cognitivos. Para ello, tendré en cuenta la 
singularidad de cada alumno y alumna, analizando su propio proceso 
de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas 
haciendo uso de una gran gama de instrumentos de evaluación, y no 
sólo el típico examen, con lo que se atenderá a la diversidad de los 
alumnos.  
 
 - Mi evaluación no consistirá exclusivamente en juzgar el nivel 
escolar mediante una nota, sino que me proporcionará una 
información cualitativa a la vez que explicativa que me facilitará datos 
e interpretaciones para poder entender y valorar los procesos seguidos 
por todos los alumnos y alumnas, lo que me permitirá reorientar la 
enseñanza o incidir en el currículo y así mejorar las diversas 
capacidades y actitudes de mis alumnos.  
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 - Tendrán en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos de 
forma flexible, diversa y con los matices que se derivan de una 
observación minuciosa de las circunstancias y contextos socioculturales 
y personales en que ha producido la evolución de cada uno de mis 
alumnos y alumnas.  
  
 - La evaluación no debe ser responsabilidad exclusiva del 
profesor. El proceso de evaluación, como el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es una actividad compartida entre el profesor y el alumno, 
de forma que tendrá un carácter orientador e impulsor del trabajo de 
mis alumnos y alumnas por lo que ellos lo percibirán como una 
verdadera ayuda, ya que le informarán de sus logros y errores, para 
que puedan recuperar lo no superado.  
 
 - Tendrán en cuenta de manera integrada los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
  
 - Priorizan la evaluación de los contenidos funcionales frente a 
los complementarios.  
  
 - Hacen que la evaluación sea continua y no terminal, para así 
poder corregir en el momento conveniente y no aparentar que lo 
importante es pasar una prueba.  
  
 - Están abiertos, a su vez, a posibles adaptaciones, para poder 
así atender a alumnos con necesidades educativas especiales.  
  
 -‐	  Tendré en cuenta todo el trabajo, toda la tarea en la que he 
involucrado a mis alumnos: confección de esquemas, resolución de 
actividades, planteamiento de casos, comentarios de textos, atención a 
las explicaciones, asimilación de contenidos, resolución de problemas, 
realización de trabajos así como su exposición en clase…  
 
 A) En cuanto a los instrumentos de evaluación, es 
necesario utilizar técnicas muy variadas:  
 
 1. Evaluación del aprendizaje a través de las actividades de 
enseñanza:  



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   138 

 1) Observación del trabajo del alumnado para comprobar su 
progreso. Para que ésta información me sea más útil elaboraré unas 
fichas de observación de cada alumno donde iré anotando valoraciones 
relativas a actitudes, hábitos de trabajo, interés, curiosidad, etc.  
 2) Revisión del material del alumno de forma aleatoria y sin 
previo aviso para evaluar la atención a las actividades de enseñanza 
del profesor y la realización de actividades, su organización, y 
planificación, claridad y pulcritud en sus trabajos.  
 2. Pruebas específicas de evaluación que pueden ser:  
 Ø Pruebas de definición del significado: en ellas, valoraré más 
el uso que mis alumnos hacen de sus propias palabras que la mera 
reproducción literal, así como la inclusión de ejemplos aclaratorios.  
 Ø Pruebas de reconocimiento de la definición: en éste caso, no 
pediré a mis alumnos que definan conceptos, sino que reconozcan el 
significado de un concepto que yo les proporcionaré. Se trata de una 
técnica de elección múltiple, en la que evitaré que las respuestas que 
les ofrezca sean una reproducción fiel y literal de las definiciones 
previamente ofrecidas.  
 Ø Pruebas de exposición temática: aquí, pediré a mis alumnos 
que realicen una exposición organizada sobre una determinada área 
conceptual, en algunos casos se tratará de una petición genérica, o 
bien una petición específica.  
 Ø Pruebas de aplicación de conceptos a la solución de 
problemas: pediré a mis alumnos y alumnas que analicen una 
determinada situación o problema que requiera para su solución la 
aplicación de los conceptos previamente aprendidos. Además, tendré 
en cuenta el proceso mediante el cual han tomado una decisión sobre 
el caso planteado, y les pediré que me expliquen las razones que han 
tenido en cuenta, los valores en conflicto, etc. Esto me permitirá 
conocer el uso que mis alumnos hacen de sus conocimientos, y podré 
saber qué alumno comprende y qué alumno memoriza.  
 

 2)  Realización de trabajos de forma autónoma, aplicando lo 
aprendido en clase con información relevante relacionada con el tema 
que el alumno podrá localizar en prensa, internet o cualquier otro 
medio de comunicación. Proporcionaré libertad para el desarrollo de 
los trabajos: presentación en power point, videos, cartas, murales, 
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dibujos, teatros, etc.… esto propiciará el fomento de creatividad y 
originalidad del grupo.  
 
 B) Momento de evaluación. Cuándo evalúo.  
 
Para llevar a cabo la evaluación a través de las actividades de 
enseñanza no precisaré un momento concreto, sino que evaluaré 
continuamente en cada sesión llevado a cabo de esta forma una 
evaluación continua me servirá para poder corregir en el momento 
conveniente.  

Para llevar a cabo la evaluación a través de pruebas específicas 
determinaré con mis alumnos una fecha para su realización, 
procurando en todo momento que no les coincida con ninguna otra 
prueba o actividad de cualquier otra materia y estableciendo una fecha 
con la antelación suficiente para que ellos puedan planificarse; esto 
que en teoría no parece complicado, en la práctica se convierte en un 
gran problema porque los alumnos se ven inmersos en periodos en los 
que continuamente están realizando pruebas de conocimientos que 
hacen que su rendimiento académico, asistencia e interés disminuya 
considerablemente.  

Para intentar no saturar a mis alumnos con exámenes, realizaré 
una prueba por cada dos unidades didácticas que estudiemos, aunque 
en algunos casos, si el contenido de una de ellas es muy extenso o 
complejo realizaremos una prueba con una sola unidad didáctica.  
  
6.2. Criterios de calificación.  
 

La calificación deberá reflejar numéricamente y en puntuales 
momentos, lo que es todo un proceso cualitativo y continuo, como lo 
es la evaluación; gran problema. Tan sólo decir que el fundamento 
está o reside en el nivel de consecución de los objetivos.  
En general se aplicarán los siguientes criterios de calificación:  

La actitud en clase y las actividades realizadas en el aula y en 
horario no lectivo, serán valoradas con un máximo de 20% sobre la 
calificación total; el 80 % restante vendrá proporcionado por las 
pruebas de contenido teórico-práctico.  

La estructura y criterios de calificación propios de cada una de 
estas pruebas objetivas serán:  
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 - Pruebas objetivas, que exigen respuestas cortas y permiten 
evaluar la capacidad memorística de los alumnos, consistiendo en la 
definición de conceptos básicos, cuestiones breves y preguntas tipo 
test. A este tipo de pruebas les asignaré un 30% sobre el valor total de 
la nota.  
 - Pruebas objetivas a desarrollar, es decir, pruebas de 
razonamiento en las que el alumno debe comentar y justificar sus 
respuestas. A este tipo de pruebas les asignaré un 30%  
 - Ejercicios prácticos si ha lugar, es decir, pruebas donde el 
alumno combinará conceptos teóricos y procedimientos de cálculo y 
resolución de problemas. A este tipo de pruebas les asignaré un 40%.  
 

Obviamente, para asignar a cada una de estas partes su 
correspondiente calificación tendré en cuenta la ortografía, la claridad 
en la exposición de contenidos, limpieza y orden en la presentación, la 
expresión escrita, etc.  
 
▪ La recuperación  
 

Aquellos alumnos que a lo largo de la evaluación no hayan 
superado una nota mínima de 5, tendrán la oportunidad de realizar 
una prueba para su recuperación; ésta prueba versará sobre aquella 
materia que haya sido suspendida. No obstante, para aquellos alumnos 
que no sólo no hayan logrado el aprobado en la evaluación por motivo 
de los exámenes, sino también por faltas de asistencia no justificadas, 
faltas de trabajo continuo, desinterés o desgana, deberán modificar su 
actitud además de superar la prueba escrita.  

En caso de que la prueba parcial no haya sido superada, el 
alumno o alumna tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura a 
final del curso con una nueva prueba.  

A final del curso se realizaran pruebas parciales para aquellos 
alumnos con alguna evaluación pendiente, que versará sobre la 
materia incluida en el correspondiente trimestre.  

Para aquellos alumnos con todas las evaluaciones pendientes, se 
realizará una prueba global que incluirá toda la materia de la que 
consta la asignatura.  

La calificación en esta prueba no podrá ser superior a 5 puntos, 
independientemente de la puntuación obtenida.  
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS  
CICLO:  C.F.S. VITIVINICULTURA  
MÓDULO:  0089 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  
GRUPO:  SEGUNDO  
	  
 
1. Unidades de competencia asociadas al módulo Empresa e 
iniciativa emprendedora  
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para 
desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones 
en el empleo por cuenta ajena. 
 
La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales n), 
ñ), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), p), q), 
r), s) y t) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
El manejo de las fuentes de información sobre el sector vitivinícola, 
incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha. 
La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan 
comprender y valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la 
necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con los 
procesos de la Vitivinicultura. 
La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del 
sector. 
La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la 
Vitivinicultura y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de 
un negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación: 
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n) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los 
cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales del sector 
vitivinícola especialmente en el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y modelos de comercialización. 
 
ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el 
equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y tolerancia. 
 
o) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 
 
p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbitos de 
sus competencias. 
 
q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
r) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
 
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 
 
t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con 
una actitud crítica y responsable. 
 
 
2. Correspondencia entre módulo LOGSE y módulo LOE  
 ▪ Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en los 
Títulos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 y los establecidos en los 
Títulos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006: Administración, gestión y 
comercialización en la pequeña empresa con Empresa e iniciativa 
Emprendedora.  
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1. PROGRAMACIÓN 
 
1.1. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos

 
 

Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
1. Reconoce las 
capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, 
analizando los 
requerimientos derivados 
de los puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales 	  

	  
 ▪ Se ha identificado 
el concepto de innovación y 
su relación con el progreso 
de la sociedad y el aumento 
en el bienestar de los 
individuos. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
concepto de cultura 
emprendedora y su 
importancia como fuente de 
creación de empleo y 
bienestar social. 	  
 ▪ Se ha valorado la 
importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración 
como requisitos 
indispensables para tener 
éxito en la actividad 
emprendedora. 	  
 ▪ Se ha analizado la 
capacidad de iniciativa en el 
trabajo de una persona 
empleada en una pyme del 
sector. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
desarrollo de la actividad 
emprendedora de un 
empresario que se inicie en 
el sector. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial. 	  

Iniciativa 
emprendedora 	  
 ▪ Innovación y 
desarrollo económico. 
Principales características 
de la innovación en la 
actividad: materiales, 
tecnología, organización de 
la producción. 	  
 ▪ Factores claves de 
los emprendedores. 	  
 ▪ Iniciativa, 
creatividad y formación. 	  
 ▪ La actuación de 
los emprendedores en el 
sector. 	  
 ▪ Como empleados.  
 ▪ Como 
empresarios de una pyme.  
 ▪ El empresario. 
Requisitos para el ejercicio 
de la actividad 
empresarial. 	  
 ▪ Plan de empresa: 
la idea de negocio en el 
sector. 	  
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 ▪ Se ha descrito la 
estrategia empresarial 
relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 	  
 ▪ Se ha definido una 
determinada idea de 
negocio, que servirá de 
punto de partida para la 
elaboración de un plan de 
empresa. 	  
	  

	  
	  
Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  

2. Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 
empresa,, valorando el 
impacto sobre el entorno 
de actuación e 
incorporando valores 
éticos. 	  

	  
 ▪ Se han descrito las 
funciones básicas que se realizan 
en una empresa y se ha analizado 
el concepto de sistema aplicado a 
la empresa. 	  
 ▪ Se han identificado los 
principales componentes del 
entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y 
cultural. 	  
 ▪ Se ha analizado la 
influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con 
los clientes, con los proveedores y 
con la competencia como 
principales integrantes del entorno 
específico. 	  
 ▪ Se han identificado los 
elementos del entorno de una 
pyme del sector. 	  
 ▪ Se han analizado los 
conceptos de cultura empresarial e 
imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales. 	  
 ▪ Se ha analizado el 
fenómeno de la responsabilidad 
social de las empresas y su 
importancia como un elemento de 
la estrategia empresarial. 	  
 	  
 	  

La empresa y su 
entorno  
 ▪ Funciones 
básicas de la 
empresa. 	  
 ▪ La 
empresa como 
sistema  
 ▪ Análisis 
del entorno general 
y específico de una 
pyme del sector. 	  
 ▪ Relaciones 
de una pyme del 
sector: 	  
 ▪ Relaciones 
de una pyme del 
sector con el 
conjunto de la 
sociedad. 	  
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 ▪ Se ha elaborado el 
balance social de empresas del 
sector, y se han descrito los 
principales costes sociales en que 
incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que 
producen. 	  
 ▪ Se han llevado a cabo un 
estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme del sector 	  
 ▪ Se han identificado, en 
empresas del sector prácticas que 
incorporan valores éticos y 
sociales. 	  
	  

	  
Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  Contenidos  
3. Realiza las actividades 
para la constitución y, 
puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 	  

	  
 ▪ Se han analizado las 
diferentes formas jurídicas de 
la empresa.  
 ▪ Se ha especificado el 
grado de responsabilidad 
legal de los propietarios de la 
empresa en función de la 
forma jurídica elegida. 	  
 ▪ Se ha diferenciado el 
tratamiento fiscal establecido 
para las diferentes formas 
jurídicas de la empresa. 	  
 ▪ Se han analizado los 
trámites exigidos por la 
legislación vigente para la 
constitución de una pyme. 	  
 ▪ Se ha realizado una 
búsqueda exhaustiva de las 
diferentes ayudas para la 
creación, de empresas del 
sector en la localidad de 
referencia. 	  
 ▪ Se ha incluido en el 
plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de 
viabilidad económico-
financiera, trámites 
administrativos, ayudas y 
subvenciones. 	  

Creación y puesta en 
marcha de una 
empresa 	  
 ▪ Tipos de 
empresa.  
 ▪ Elección de la 
forma jurídica.  
 ▪ La fiscalidad en 
las empresas.  
 ▪ Trámites 
administrativos para la 
constitución de una 
empresa. 	  
 ▪ Viabilidad 
económica y viabilidad 
financiera de una pyme del 
sector. 	  
 ▪ Plan de empresa: 
elección de la forma 
jurídica, estudio de 
viabilidad económica y 
financiera, trámites 
administrativos y gestión 
de ayudas y subvenciones. 	  
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 ▪ Se han identificado 
las vías de asesoramiento y 
gestión administrativa 
externos existentes a la hora 
de poner en marcha una 
PYME. 	  
	  

	  
	  
Resultados de 
aprendizaje  

Criterios de evaluación  Contenidos  

4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
pyme, identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación	  

 ▪ Se han analizado 
los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la 
información contable. 	  
 ▪ Se han descrito las 
técnicas básicas de análisis 
de la información contable, 
en especial en lo referente a 
la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 	  
 ▪ Se han definido las 
obligaciones fiscales y se 
han diferenciado los tipos 
de impuestos aplicables en 
el calendario fiscal. 	  
 ▪ Se ha 
cumplimentado la 
documentación básica de 
carácter comercial y 
contable (notas de pedido, 
albaranes, facturas, letras 
de cambio, cheques) para 
una pyme del sector, y se 
han descrito los circuitos 
que dicha documentación 
recorre en la empresa. 	  
 ▪ Se ha incluido la 
anterior documentación en 
el plan de empresa. 	  
	  

Función administrativa  
 ▪ Concepto de 
contabilidad y nociones 
básicas. 	  
 ▪ Análisis de la 
información contable. 	  
 ▪ Obligaciones 
fiscales de las empresas. 	  
 ▪ Gestión 
administrativa de una 
empresa del sector. 	  
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1.2. TEMPORALIZACIÓN 
 

  Distribución temporal del módulo:  65 horas 
Distribución temporal por unidades                   

Unidad Nº  Título  Nº de horas  
1  
 

Quiero crear mi propia empresa  4  

2  
 

Qué debo saber del entorno de mi empresa  6  

3  
 

El estudio del mercado 	   5  

4  Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento 	   6  

5  
 

¿Será rentable mi futuro negocio?  6  

6  
 

Qué tipo de empresa me interesa  8  

7  
 

Empezamos con los trámites  6  

8  
 

Qué impuestos tengo que pagar  6  

9  
 

Qué documentos tengo que utilizar  6  

10  
 

El plan de empresa 	   12  

	  
  
 

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para 
desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones 
en el empleo por cuenta ajena.  

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos 
generales: 
 ▪ Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos, para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.  
 ▪ Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad, para la generación de su propio 
empleo.  
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 ▪ Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un 
análisis básico de viabilidad de productos, de planificación de la 
producción y de comercialización.  
 ▪ Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable.  
 
Permite alcanzar las competencias :  
 ▪ Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme 
a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.  
 ▪ Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo 
las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito 
de su competencia.  
 ▪ Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 
de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.  
 ▪ Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo 
desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes 
puestos de trabajo y nuevas situaciones.  
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
 ▪ Manejo de las fuentes de información sobre el sector 
incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha.  
 ▪ La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan 
comprender y valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la 
necesidad de los mismos al sector.  
 ▪ La utilización de programas de gestión administrativa para 
pymes del sector.  
 ▪ La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada 
con la actividad y que incluya todas las facetas de puesta en marcha 
de un negocio: viabilidad, organización de la producción y los recursos 
humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, así 
como justificación de su responsabilidad social.  
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3. METODOLOGIA 
 

Para llevar a cabo mi proceso de enseñanza no emplearé un 
método único, pues considero que los distintos tipos de contenidos que 
vamos a estudiar, así como la diversidad del grupo –clase requieren el 
empleo de una diversidad metodológica.  

Procuraré en todo caso huir de un grado de formalización 
excesivo, que pueda dar lugar a un curso de economía sobrecargado 
de contenidos conceptuales que pues esto no me ayudaría a alcanzar 
el proceso constructivista de enseñanza y aprendizaje que pretendo 
alcanzar.  
  
 a) Estrategias  

Emplearé dos tipos de estrategias:  
 

 III. Estrategias expositivas: consistentes en la presentación a 
los alumnos y alumnas, de forma oral o escrita, de un conocimiento ya 
elaborado. Esta estrategia permitirá alcanzar un aprendizaje 
significativo siempre que tengamos en cuenta cuáles son los 
conocimientos previos de los alumnos, que contemos con el interés de 
éstos y que los contenidos se presenten con claridad. Los esquemas y 
mapas conceptuales constituyen una herramienta útil para plasmar de 
forma gráfica, asequible y sencilla los contenidos que resultan más 
generales y representativos así como las relaciones más significativas 
que dan entre los mismos.  
 
 IV. Estrategias de indagación: se trata de enfrentar al alumno 
con problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente 
conceptos, procedimientos y actitudes. Las técnicas didácticas en que 
se puede introducir esta estrategia son muy variadas: estudios de 
casos, debates, salidas y visitas de trabajo, etc.  

Este tipo de estrategia se planteará para que cada alumno se 
enfrente por sí mismo con situaciones de aprendizaje que le obliguen a 
poner en acción sus capacidades. De esta forma se fomenta la 
participación y colaboración del alumnado entre sí y con el profesor, 
planteándose discusiones y debates guiados sobre aquellos temas que 
así lo requieran.  
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Se emplearán estrategias expositivas o de indagación en función 
del tipo de contenidos que esté trabajando; como lo frecuente es 
trabajar al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, haré un uso 
combinado en el que mis exposiciones se apoyen con actividades de 
indagación, y en el que las actividades de indagación acompañen a mis 
exposiciones de información, buscando siempre despertar interés en el 
alumnado y creando un clima de aceptación y cooperación.  

 
 b) Los criterios fundamentales que seguiré son:  

• partir del nivel de desarrollo del alumnado. Las actividades 
educativas que se planteen, deben situarse entre lo que ya saben 
hacer de forma autónoma y lo que son capaces de hacer con la 
ayuda proporcionada por el profesor o sus compañeros. Evitaré 
en todo caso el planteamiento reiterado de actividades 
demasiado fáciles que pueden provocar cansancio y 
desmotivación. Del mismo modo, evitaré plantear actividades 
sobre cuestiones muy distantes de sus conocimientos a las que 
no pueden dar significado y que podrían provocar en los alumnos 
una imagen propia negativa.  

 
• Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan 

sobre su aprendizaje mecánico, con el fin de asegurar que se 
atribuye significado (aprendizaje significativo) a lo que se 
aprende y favorecer su aplicación funcional. En este sentido, 
alternaré breves explicaciones teóricas con aplicaciones prácticas, 
a fin de ir asegurándome de que se asimilan los contenidos que 
estamos viendo.  

 
• Orientar la enseñanza de manera que se combinen actividades 

educativas estructuradas y dirigidas con otras en las que de la 
forma más autónoma posible los alumnos y alumnas puedan 
tomar decisiones de distinto tipo. Esto hará posible que los 
alumnos y alumnas sean capaces de aprender a aprender.  

 
• Averiguar, antes de introducir nuevos contenidos, que es lo que 

los alumnos y alumnas ya saben en relación a lo que se va a 
enseñar. 
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• Cuando un alumno o alumna se enfrenta por primera vez en su 
vida escolar con esta materia, tiene ya unas concepciones 
previas sobre determinados temas laborales que forman parte 
del lenguaje habitual de los medios de comunicación y por tanto 
no resultan desconocidos para el alumnado, si bien los conoce de 
manera imprecisa o dispersa. Por este motivo, actividades que 
propicien la confrontación de lo que el alumno conoce con 
problemas y situaciones reales, constituyen un recurso 
importante y motivador para la estructuración y construcción de 
nuevos aprendizajes. En este sentido pueden ser de gran utilidad 
práctica los debates-diálogo que iniciaré a través de preguntas 
abiertas lanzadas bien de manera individual o colectiva sobre las 
que podamos realizar un debate. Esto  servirá para acercarnos a 
los conocimientos, experiencias, opiniones, etc., que los alumnos 
y alumnas expongan, intentando de esta forma conseguir la 
participación activa de todos los alumnos y que sean capaces de 
vincular los conocimientos que se están viendo con alguna 
situación cercana de su vida que pueda manifestar al grupo.  

 
• Favorecer el desarrollo de la actividad mental de los alumnos y 

alumnas con actividades sugerentes, que supongan un cierto 
desafío y conlleven la necesidad de reflexionar, plantearse 
interrogantes y tomar decisiones. Pueden ser muy útiles en este 
sentido el uso del conflicto como estrategia básica, planteando 
situaciones conflictivas próximas y alejadas a la vida de los 
alumnos, propiciando un debate que permita expresar opiniones 
distintas y alcanzar soluciones negociadas, sin obedecer a un 
patrón único de respuesta, dentro de un marco reflexivo. 

 
• Buscar constantemente la conexión de lo aprendido con la vida 

real, analizando las noticias de televisión, de la prensa y otras 
que aportarán los miembros del grupo, con el fin de que se 
sientan motivados a mantenerse informados.  

 
• Trabajar con muchas fuentes de información: algunas se las 

aportaré yo, como es el caso de los mapas conceptuales, sobre 
los que voy a llevar a cabo mi actuación en la unidad didáctica 
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que estemos estudiando, otras procedentes del entorno del 
alumno, la prensa, textos, estadísticas, etc.  

 
• Trabajar con una gran diversidad de medios y recursos 

didácticos, especialmente los relacionados con la tecnología de la 
información y comunicación, la red y alguna webquest ; para así 
fortalecer el aprendizaje y atender a la diversidad de alumnos.  

 
 4. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 
Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que 

vamos a utilizar están:  
• Materiales escritos, donde el libro de texto ocupa un lugar 

destacado, pero además su uso debe combinarse con otros 
materiales como lectura de sencillos libros de emprendimiento. El 
libro que seguiremos en el modulo es el siguiente:  

 Empresa e Iniciativa Empresarial. Editorial McGraw Hill. 
Autores; José Manuel Salinas Sánchez y varios. 

 
• Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como fichas 

y esquemas, cuestionarios, mapas de relaciones, día gramas... 
que suponen una valiosa ayuda para el alumno.  

 
• Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de 

cuestiones sobre su comprensión.  
  - Prensa periódica  
         - Fotografía, diapositivas, documentales y vídeos, que ofrecen 

una ayuda excelente para comprender temas y conceptos 
complejos a partir de situaciones concretas.  

 
• Uso del aula de informática para el desarrollo de websquest , 

pizarra digital...  
 
• Visitas y excursiones  
 
• Medios de comunicación  
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• Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el aula y 
para las actividades complementarias que se irán entregando 
durante el desarrollo de las unidades didácticas.  

 
 5. ANIMACIÓN Y FOMENTO DE LA LECTURA  
 

El valor de la lectura lo podemos ver desde una triple 
perspectiva:  
 - Permite comprender la información contenida en los textos y 
asimilarla de un modo critico  
 - Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al 
pensamiento abstracto  
 - Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, 
tanto oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.  
 

El fomento de la lectura siguiendo la LOE, al establecer los 
principios pedagógicos de la etapa de Bachillerato y ciclos fomativos, y 
más concretamente, en el apartado 2 de su artículo 35.Por ello en 
nuestra programación de FOL , en el desarrollo de las unidades 
didácticas, incluiremos la lectura comprensiva de textos, gráficos, 
estadísticas y artículos de prensa económica relacionados con los 
contenidos que se estén trabajando.  

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un 
objetivo prioritario de la educación y por tanto se ve reflejado también 
en la programación de la asignatura. La lectura se promoverá a lo 
largo del curso mediante:  

 
 -  Lectura de textos económicos y posterior debate en el aula. A 
lo largo del curso, con el avance de las unidades didácticas, se 
facilitará al alumno diversos textos para su lectura en clase en voz alta 
con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen de lo 
leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y 
comprenda lo que lee a la vez que lo hace.  
   
 -  Lectura del libro de texto de referencia. El seguimiento de la 
asignatura no solamente se hará mediante las explicaciones del 
profesor y la toma de notas o apuntes en clase sino también a través 
del libro de texto. Se pedirá a los alumnos la lectura en casa y en clase 
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del libro para que se fijen en determinados contenidos y aprendan a 
extraer los fundamentales de cada tema mediante las técnicas del 
subrayado o la realización de esquemas y resúmenes escritos.  
  
 -  Prensa económica. Puntualmente, cuando la actualidad laboral 
y económica lo demande, se llevará al aula prensa para que el 
alumnado se pueda familiarizar con el lenguaje periodístico utilizado y 
a la vez adquieran el gusto y la curiosidad por la lectura de este tipo 
de prensa.  
 
 -  Biblioteca del centro. Se organizará alguna actividad en la 
biblioteca del centro aprovechando los buenos recursos de que dispone 
para que el alumno pueda buscar información y trabajar con textos 
tanto en formato papel como a través de soporte electrónico.  
 
 -  Lectura de fragmentos de libros relacionados con la materia y 
seleccionados por el profesor.  
 

 6. EVALUACION 
 
6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. cómo 
evalúo  
 
 a) Procedimientos  
 
Los procedimientos de evaluación, de la misma manera que los 
procedimientos de enseñanza, deben ser lo más variados posibles para 
que me permitan contemplar el aprendizaje de mis alumnos en todas 
sus vertientes.  
Los procedimientos de evaluación empleados se rigen por los 
siguientes principios:  
 - Atenderán globalmente a todos los ámbitos de la persona y no 
sólo a los puramente cognitivos. Para ello, tendré en cuenta la 
singularidad de cada alumno y alumna, analizando su propio proceso 
de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas 
haciendo uso de una gran gama de instrumentos de evaluación, y no 
sólo el típico examen, con lo que se atenderá a la diversidad de los 
alumnos.  
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 - Mi evaluación no consistirá exclusivamente en juzgar el nivel 
escolar mediante una nota, sino que me proporcionará una 
información cualitativa a la vez que explicativa que me facilitará datos 
e interpretaciones para poder entender y valorar los procesos seguidos 
por todos los alumnos y alumnas, lo que me permitirá reorientar la 
enseñanza o incidir en el currículo y así mejorar las diversas 
capacidades y actitudes de mis alumnos.  
  
 - Tendrán en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos de 
forma flexible, diversa y con los matices que se derivan de una 
observación minuciosa de las circunstancias y contextos socioculturales 
y personales en que ha producido la evolución de cada uno de mis 
alumnos y alumnas.  
  
 - La evaluación no debe ser responsabilidad exclusiva del 
profesor. El proceso de evaluación, como el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es una actividad compartida entre el profesor y el alumno, 
de forma que tendrá un carácter orientador e impulsor del trabajo de 
mis alumnos y alumnas por lo que ellos lo percibirán como una 
verdadera ayuda, ya que le informarán de sus logros y errores, para 
que puedan recuperar lo no superado.  
 
 - Tendrán en cuenta de manera integrada los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
  
 - Priorizan la evaluación de los contenidos funcionales frente a 
los complementarios. 
  
 - Hacen que la evaluación sea continua y no terminal, para así 
poder corregir en el momento conveniente y no aparentar que lo 
importante es pasar una prueba.  
  
 - Están abiertos, a su vez, a posibles adaptaciones, para poder 
así atender a alumnos con necesidades educativas especiales.  
  
 - Tendré en cuenta todo el trabajo, toda la tarea en la que he 
involucrado a mis alumnos: confección de esquemas, resolución de 
actividades, planteamiento de casos, comentarios de textos, atención a 
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las explicaciones, asimilación de contenidos, resolución de problemas, 
realización de trabajos así como su exposición en clase…  
 
 b) En cuanto a los instrumentos de evaluación, es necesario 
utilizar técnicas muy variadas:  
 

1.  Evaluación del aprendizaje a través de las actividades de 
enseñanza:  

 - Observación del trabajo de mis alumnos para comprobar su 
progreso. Para que ésta información me sea más útil elaboraré unas 
fichas de observación de cada alumno donde iré anotando valoraciones 
relativas a actitudes, hábitos de trabajo, interés, curiosidad, etc.  
 - Revisión del material del alumno de forma aleatoria y sin previo 
aviso para evaluar la atención a las actividades de enseñanza del 
profesor y la realización de actividades, su organización, y 
planificación, claridad y pulcritud en sus trabajos.  
  

2. Pruebas específicas de evaluación que pueden ser:  
 -  Pruebas de definición del significado: en ellas, valoraré más el 
uso que mis alumnos hacen de sus propias palabras que la mera 
reproducción literal, así como la inclusión de ejemplos aclaratorios.  
 -  Pruebas de reconocimiento de la definición: en éste caso, no 
pediré a mis alumnos que definan conceptos, sino que reconozcan el 
significado de un concepto que yo les proporcionaré. Se trata de una 
técnica de elección múltiple, en la que evitaré que las respuestas que 
les ofrezca sean una reproducción fiel y literal de las definiciones 
previamente ofrecidas.  
 -  Pruebas de exposición temática: aquí, pediré a mis alumnos 
que realicen una exposición organizada sobre una determinada área 
conceptual, en algunos casos se tratará de una petición genérica, o 
bien una petición específica  
 -  Pruebas de aplicación de conceptos a la solución de 
problemas: pediré a mis alumnos y alumnas que analicen una 
determinada situación o problema que requiera para su solución la 
aplicación de los conceptos previamente aprendidos. Además, tendré 
en cuenta el proceso mediante el cual han tomado una decisión sobre 
el caso planteado, y les pediré que me expliquen las razones que han 
tenido en cuenta, los valores en conflicto, etc. Esto me permitirá 
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conocer el uso que mis alumnos hacen de sus conocimientos, y podré 
saber qué alumno comprende y qué alumno memoriza.  
  

3. Realización de trabajos de forma autónoma, aplicando lo 
aprendido en clase con información relevante relacionada con el tema 
que el alumno podrá localizar en prensa, internet o cualquier otro 
medio de comunicación. Proporcionaré libertad para el desarrollo de 
los trabajos: presentación en power point, videos, cartas, murales, 
dibujos, teatros, etc.… esto propiciará el fomento de creatividad y 
originalidad del grupo.  

 
6.2.  Momento de evaluación. Cuándo evalúo.  
 

Para llevar a cabo la evaluación a través de las actividades de 
enseñanza no precisaré un momento concreto, sino que evaluaré 
continuamente en cada sesión llevado a cabo de esta forma una 
evaluación continua me servirá para poder corregir en el momento 
conveniente.  

Para llevar a cabo la evaluación a través de pruebas específicas 
determinaré con mis alumnos una fecha para su realización, 
procurando en todo momento que no les coincida con ninguna otra 
prueba o actividad de cualquier otra materia y estableciendo una fecha 
con la antelación suficiente para que ellos puedan planificarse; esto 
que en teoría no parece complicado, en la práctica se convierte 
en un gran problema porque los alumnos se ven inmersos en periodos 
en los que continuamente están realizando pruebas de conocimientos 
que hacen que su rendimiento académico, asistencia e interés 
disminuya considerablemente.  

Para intentar no saturar a mis alumnos con exámenes, realizaré 
una prueba por cada dos unidades didácticas que estudiemos, aunque 
en algunos casos, si el contenido de una de ellas es muy extenso o 
complejo realizaremos una prueba con una sola unidad didáctica.  
 
Criterios de calificación.  
 

La calificación deberá reflejar numéricamente y en puntuales 
momentos, lo que es todo un proceso cualitativo y continuo, como lo 
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es la evaluación; gran problema. Tan sólo decir que el fundamento 
está o reside en el nivel de consecución de los objetivos.  
 
En general se aplicarán los siguientes criterios de calificación:  
La nota media que obtenga el alumno/a será el resultado del siguiente 
porcentaje: 
 
-El 20% se calculará con  realización a actividades de clase, 
participación, asistencia, que servirán para ir comprobando su 
evolución. 
 
-El 80% restante será una media entre la nota de un proyecto  y un 
examen teórico práctico (hay posibilidad de que haya más de un 
examen a lo largo del trimestre). 
 
El trabajo será individual y se enviará al correo a lo largo del trimestre 
con unas fechas previstas de antemano. Quién entregue fuera de 
fecha será penalizado con 2 puntos menos en la nota del mismo. Al 
final del trimestre este trabajo será expuesto oralmente, lo cual 
también será evaluado. En él se valorará la originalidad, presentación, 
desarrollo de la idea, contenido.  
 
La recuperación 
 

Aquellos alumnos que a lo largo de la evaluación no hayan 
superado una nota mínima de 5, tendrán la oportunidad de realizar 
una prueba para su recuperación; ésta prueba versará sobre aquella 
materia que haya sido suspendida. No obstante, para aquellos alumnos 
que no sólo no hayan logrado el aprobado en la evaluación por motivo 
de los exámenes, sino también por faltas de asistencia no justificadas, 
faltas de trabajo continuo, desinterés o desgana, deberán modificar su 
actitud además de superar la prueba escrita. El alumnado que 
suspenda la evaluación por no entregar el trabajo correspondiente  en 
la fecha indicada por la profesora, deberá hacerlo al comienzo del 
siguiente trimestre. En caso contrario no recuperará dicha evaluación 

 
A final del curso se realizaran pruebas parciales para aquellos 

alumnos con alguna evaluación pendiente, que versará sobre la 
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materia incluida en el correspondiente trimestre y la entrega del 
proyecto. 

Para aquellos alumnos con todas las evaluaciones pendientes, se 
realizará una prueba global que incluirá toda la materia de la que 
consta la asignatura y entrega del proyecto. 

La calificación en esta prueba no podrá ser superior a 5 puntos, 
independientemente de la puntuación obtenida.  
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ANEXO I 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR (CADA UNIDAD) 

Se ha aprovechado la hora de clase entera  
 

1  2  3  4  5  

He controlado la clase en todo momento  
 

1  2  3  4  5  

He tratado personalizadamente a los alumnos  
 

1  2  3  4  5  

La evaluación final de los alumnos coincide con 
la continua  

1  2  3  4  5  

Me he encontrado cómodo en esta UD  
 

1  2  3  4  5  

He preparado suficientemente las explicaciones 
  

1  2  3  4  5  

He detectado alumnos perdidos  
 

1  2  3  4  5  

He conseguido captar la atención de todos los 
alumnos  

1  2  3  4  5  

He cumplido la temporalización prevista  
 

1  2  3  4  5  
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ANEXO II 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Evaluación del profesor/a por los alumnos (cada evaluación) 

Conocimiento de la materia  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Claridad en la explicación  
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

He entendido las explicaciones del profesor/a  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Disponibilidad para resolver dudas  
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

Fomento de la participación  
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Control de la clase  
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

El examen era difícil  
   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Lo preguntado en el examen se había 
 tratado en clase  

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

Mi calificación es justa  
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 El sistema de evaluación refleja el esfuerzo 
 personal  

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

El profesor presta más atención a los  
alumnos con mayores    dificultades  

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

 Los contenidos de este bloque me han  
 resultado interesantes  

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

He aprendido más de lo que esperaba  
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 Cumplimiento de horarios  
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

El trabajo para casa ayuda a obtener mejor 
calificación  

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

He ayudado a mis compañeros 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Me han ayudado mis compañeros 
 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

He intentado solucionar mis dudas 
 

1   
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS  
UNIDAD DIDÁCTICA:  
 
1. Grado de satisfacción general del desarrollo de la unidad didáctica:    
 

□ Muy satisfactorio  
□ Poco satisfactorio  
□ Insatisfactorio  
□ Satisfactorio  

 
2. La relación entre los objetivos y los contenidos ha sido:  

□ Buena  
□ Regular  
□ Mala  

 
3. El número de actividades ha sido:  

□ Insuficiente  
□ Suficiente  
□ Excesivo  

 
4. Las actividades que han dado resultado positivo son:  
 
 
 
 
 
 
 
5. Las actividades que no han dado resultado positivo son: (Motivo) 
  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   167 

	  
6. El trabajo en grupo ha sido:  

□ Satisfactorio  
□ Insatisfactorio  
□ No ha habido  

 
7. Los materiales previstos se han usado:  

□ Si 
□ No  

 
8. Ha habido suficiente material:  

□ Si  
□ No  

 
9. La organización del espacio ha sido adecuada:  

□ Si 
□ No  

 
10. Se ha cumplido con la temporalización prevista:  

□ Si  
□ No  

 
11. Resultados del examen de la unidad didáctica:  

Nº de aprobados=  
Nº de suspensos=  
 

12. Incidencias en el aula:  
 
 
 
 
13. Observaciones realizadas por los alumnos durante la Unidad 
Didáctica: 
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ANEXO IV  
ESTRATEGIAS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACION.  
 

Partamos diferenciando cada uno de estos términos:  
 
Las estrategias hacen referencia a las directrices que se siguen 

a la hora de realizar la evaluación; Las estrategias vienen 
determinadas por todos los aspectos que se consideran como rasgos 
característicos de la evaluación.  

 
Las técnicas son las modalidades o las formas que posibilitan la 

obtención de datos y su posterior valoración; también se les suelen 
llamar procedimientos.  

 
Los instrumentos son los medios concretos a través de los 

cuales se aplica una técnica.  
 
Para poder responder a unas estrategias se utilizan determinadas 

técnicas o procedimientos con sus correspondientes instrumentos de 
evaluación.  

 
A.- TÉCNICAS DE OBSERVACION  
 

La observación permite conocer el trabajo diario de los alumnos 
en el aula, prestar atención a aquellos aspectos más importantes y 
captar sus detalles más significativos, proporcionando especialmente 
datos sobre el dominio de procedimientos y desarrollo de actitudes 
que no pueden ser conocidos por otros procedimientos.  

 
Es una técnica muy recomendada para todas las etapas 

educativas.  
 
La observación, para que realmente tenga utilidad, se ha de 

realizar de un modo sistemático; por ello, se precisa de unos 
instrumentos que lo garanticen. Entre estos se pueden señalar los 
siguientes:  
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1.- Registro personal del alumno  
 

Es en donde se encuentra sintetizado todo el proceso de 
aprendizaje realizado por el alumno; es como el fichero de datos 
que facilita una visión global y rápida del mismo.  

 
Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los 

datos que se recogen en el registro se ha de acudir a las otras 
fuentes o a las otras técnicas de evaluación.  

 
En él se deja constancia de:  
 
- las actividades que realiza el alumno y las observaciones sobre las 
mismas.  
- las valoraciones de pruebas específicas.  
- los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o 
tutores.  
- Respecto a su trabajo en el grupo. Dada su importancia vamos a 
concretar los posibles aspectos que se pueden observar en cuanto a 
ello:  
 o Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo.  
 o Si respeta las opiniones ajenas.  
 o Si acepta la disciplina del grupo.  
 o Si participa activamente.  
 o Si hace aportaciones enriquecedoras.  
 o Si tiene una actitud receptiva.  
 o Si presta ayuda en lo que puede, etc.  
 
- cualquier otro dato de interés.  
 
2.- Escalas de valoración o cuadros de de observación  
 

Tanto en las escalas como en los cuadros se recogen 
descriptivamente los diversos aspectos, rasgos, conductas o 
características, que se tienen en cuenta a la hora de valorar el 
aprendizaje.  
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Se habla de:  
 
 - Escalas cuando se expresa la gradación de los elementos 
que se observan, indicando frecuencia ( "Siempre, a menudo, a 
veces, raramente"), autonomía ( ―Sin ayuda, con poca ayuda, con 
alguna ayuda, con bastante ayudaǁ‖), cualidad (―Excelente, muy bien, 
bien, regularǁ‖), cantidad ("Mucho, bastante, algo, poco"), claridad: ( 
"Con exactitud, con imprecisión, confunde, duda,"), numeración ( 
―4, 3, 2, 1"), alcance del aprendizaje (" Extrapolación, aplicación, 
ejercicios, teoría") 
   
 - Cuadros cuando SÓLO se constata la existencia de los 
elementos: "Sí ,NO"  
 

Se han de confeccionar de acuerdo con los criterios de 
evaluación, establecidos previamente y deben responder a los que 
determina el Currículo establecido, sabiendo que los aspectos de 
la escala de valoración indican el tipo de aprendizaje y las diversas 
categorías de la escala el grado, el nivel del aprendizaje.  

 
Es necesario, por otra parte, que los aspectos que se incluyen, 

tanto en las escalas como en los cuadros, se refieran tipo de 
aprendizaje, resultado del aprendizaje (conceptos, 
procedimientos y actitudes) y al modo de aprender, al proceso 
de aprendizaje o dinámica de clase.  

 
Conviene que los aspectos que integran las escalas o cuadros 

sean conocidos por los alumnos, pues les orientan a la hora de 
plantearse el trabajo, sirviéndoles al mismo tiempo para saber qué y 
cómo tienen que enfocar el aprendizaje. 

  
Se pueden referir a tramos educativos de mayor o de menor 

amplitud:  
- A toda el área, a lo largo del curso.  
- Aun bloque de Programación, durante un periodo del curso.  
- A una Unidad Didáctica, de corta duración.  
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- O incluso a una actividad específica., que por su naturaleza, como 
redescubrimien-to en equipo, trabajos en grupo...es recomendable el 
uso de esta técnica de evaluación.  
 
3.- El diario del profesor.  
 

Es un instrumento valioso no sólo para poder realizar la 
evaluación del proceso de aprendizaje, sino especialmente para el 
proceso de enseñanza, puesto que le permite conocer al profesor 
cómo realiza la tarea educativa en el hacer diario.  
En él se recoge:  
- la contrastación entre el trabajo planteado y el realizado.  
- las incidencias de clase.  
- el ambiente creado.  
- el interés o desinterés que una actividad ha provocado.  
- las dificultades que van apareciendo.  
 
4.- Anecdotarios para recoger acontecimientos que no eran 
previsibles o que nos interesa recoger todos los aspectos y datos sobre 
los mismos.  
 
B.- TÉCNICAS DE ANÁLISIS O REVISIÓN  
 

Constituye una fuente de información sobre el proceso 
especialmente de aprendizaje seguido por cada alumno, pues en ellos 
se va reflejando lo que día a día va haciendo cada alumno/a, 
ofreciéndonos así información de forma continuada. 

  
Estos trabajos, analizados y comentados con los alumnos, 

sirven de motivación y estímulo para el propio alumno; conviene 
señalar lo positivo, no sólo lo negativo.  

 
1.- El cuaderno de clase  
 

No nos estamos refiriendo al clásico cuaderno de apuntes en el 
que aparece básicamente las explicaciones del profesor, sino en donde 
se puede apreciar :  
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- la expresión escrita  
- la presentación del trabajo (organización, claridad, correcciones etc  
- el nivel de comprensión al realizar resúmenes, comentarios, etc.  
- procedimiento en la realización de los ejercicios.  
- utilización de esquemas, resúmenes, etc.  
- el uso de fuentes de información.  
- su aportación al trabajo de grupo.  
- las conclusiones del trabajo de grupo,etc.  
 
2.- Los trabajos monográficos  
 

Es una técnica que se puede utilizar a la hora de que el alumno 
realice un trabajo de elaboración o de investigación de los muchos 
temas o situaciones que tienen cabida en cada materia.  

Es recomendable que siempre se realicen según una guía o 
cuestionario y conociendo qué es lo que se pretende con ellos; 
así se evitará la dispersión y/o la pérdida de tiempo. Se hará hincapié 
en estos trabajos para crear un nivel óptimo de responsabilidad a la 
hora y la forma de la entrega.  

 
C.- TECNICAS DE INFORMACION DIRECTA  
 

Con esta técnica se pretende obtener una información sobre los 
alumnos a partir de las respuestas que ellos mismos dan a unas 
preguntas que se les plantean.  
A través de ellas podemos recoger información sobre aspectos que son 
difíciles de obtener por otras técnicas; son adecuadas para conocer 
algunos aspectos específicos.  
 
Entre los instrumentos que se pueden utilizar están:  
 
1.- Cuestionarios.  

 
Consiste en un repertorio de preguntas que, generalmente, se 

responde por escrito, bien señalando las afirmaciones que el 
alumno considera adecuadas a su caso, bien indicando el lugar 
que cree ocupar en una escala.  
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2.- Entrevistas.  
 

Permite obtener informaciones sobre aspectos muy 
diversos: intereses personales, actitudes hacia el aprendizaje, 
dificultades, logros, opinión del alumno sobre algún aspecto 
determinado, etc.  
 
D.- TÉCNICAS DE PRUEBAS O ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE 
EVALUACION  
 

La información se obtiene mediante el resultado de una tarea 
realizada por el alumno. Las técnicas de pruebas presentan como 
características las siguientes: son estandarizadas, tienen un 
resultado máximo, los alumnos son conscientes de que están siendo 
evaluados y son fáciles de medir.  

 
Se consideran apropiadas para evaluar conceptos y 

procedimientos de tipo cognitivo. Estas técnicas tiene como objetivo 
valorar los conocimientos que poseen los alumnos, así como la 
habilidad para relacionar y aplicar las adquisiciones logradas.  
 

A veces puede ser necesario utilizar esta técnica para valorar 
algún aspecto en particular del aprendizaje , siendo 
recomendado además hacerse dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes y demás 

pruebas orales o escritas. Muchas de las mismas actividades de 
aprendizaje se pueden utilizar como pruebas de evaluación  
Entre los instrumentos que se pueden utilizar están:  
 
1.- Pruebas directas: Preguntas, ejercicios, problemas, prácticas, 
comentarios de texto, etc.  
 
2.- Pruebas objetivas: tienen un enunciado y una respuesta breve. 
Dentro de este tipo podemos encontrarnos: de respuesta corta (una 
frase, un dato, una palabra...); de texto incompleto; de 
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correspondencia o emparejamiento; de opción múltiple y de 
verdadero-falso.  
 
3.- Resolución de situaciones-problema que permiten conocer su 
capacidad de transferencia de lo aprendido.  
 

Como resumen, conviene observar que en la utilización de las 
técnicas e instrumentos de evaluación hay que tener muy presente la 
función que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La obtención de datos no tiene un valor en sí mismo, 
sino que lo importante es la valoración que de ellos se hace para 
poder actuar en consecuencia.  

 
E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 
Los criterios de calificación y recuperación serán los siguientes:  
 
• Las pruebas teórico-practicas supondrán un 80%. Esta parte de la 

nota se obtendrá realizando la media aritmética de todas las 
calificaciones en cada uno de los exámenes hechos a lo largo del 
trimestre, siempre que la calificación en cada uno de ellos haya 
superado una puntuación de 4. De no superar la media de 5 puntos 
o de al menos en alguna de las partes el alumno/a deberá 
recuperar todas aquellas partes cuya puntuación no superara el 5.  

 
• Cada uno de los otros dos procedimientos de evaluación supondrá 

un 20% sobre la nota final.  
 

La recuperación de cada parte suspensa se realizará con otra 
prueba principio del trimestre y los criterios de calificación y corrección 
serán los mismos que los especificados para el resto de tales pruebas.  

 
Respecto a aquellos trimestres cuya nota final fuera de suspenso 

tendrá que ser recuperados en Mayo o Junio con una prueba de las 
mismas características. Para aprobar la asignatura completa se habrán 
de entregar todos los trabajos en tiempo y forma en cada uno de los 
trimestres (quedando supeditada la nota de la evaluación del trimestre 
a la realización de otros trabajos de recuperación). La nota final de las 
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pruebas teórico-prácticas deberá superar el 5, y esta nota será el 
resultado de la media aritmética de las notas de cada una de las tres 
evaluaciones.. 

  
En Septiembre se realizará una prueba para evaluar a los 

alumnos/as suspensos, que comprenderá todos los temas 
desarrollados en el curso, siguiendo el mismo procedimiento que en los 
exámenes de evaluación durante el curso.  
 
 
 

ANEXO V 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES ECONOMÍA DE 
1º DE BACHILLERATO  
 

Atendiendo a los objetivos generales de la etapa de Bachillerato 
y a los objetivos específicos de la materia de Economía para el primer 
curso de Bachillerato, este proyecto pretende que los alumnos y las 
alumnas repetidores, al finalizar el curso, alcancen los objetivos 
siguientes:  

 
a) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del 
método científico utilizado en la ciencia económica, tanto en el estudio 
de los objetos de conocimiento específicos de la materia, como en 
situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social. 
  
b) Analizar de forma consciente las realidades socioeconómicas del 
mundo contemporáneo y sus antecedentes, considerando los 
problemas económicos básicos y relacionándolos con el contexto 
social, político y cultural en que ocurren.  
 
c) Conocer y evaluar el funcionamiento de los distintos tipos de 
mercado y el papel de sus componentes, así como sus límites y 
deficiencias.  
 
d) Mantener una actitud crítica ante las necesidades creadas por las 
técnicas que promueven el consumismo, apreciando sus efectos sobre 
la autonomía y calidad de vida de las personas.  
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e) Conocer y comprender los rasgos estructurales y coyunturales más 
relevantes de la economía española y, dentro de ésta, de la andaluza, 
analizando su posición en el contexto económico internacional.  
 
f) Identificar las distintas medidas de política económica tomadas por 
los poderes públicos, así como sus efectos económicos y sociales, 
valorando dichas opciones y emitiendo juicios personales razonados 
acerca de las mismas.  
g) Elaborar juicios y criterios personales sobre los problemas de la 
globalización para los países menos desarrollados y sobre la necesidad 
de unos intercambios comerciales más justos y equitativos.  
 
h) Fomentar actitudes solidarias y tolerantes que promuevan la 
igualdad frente a todo tipo de discriminaciones y apreciar el sentido de 
las políticas redistributivas frente a la pobreza y la marginación.  
 
i) Valorar las repercusiones que sobre el medio natural tienen las 
actividades económicas y participar de forma consciente en el 
desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio ambiente.  
 
j) Interpretar y apreciar con sentido crítico los distintos mensajes, 
datos e informaciones emitidos por los medios de comunicación social 
sobre la situación económica actual, referidos al ámbito local, regional, 
nacional e internacional.  
 
k) Profundizar en el conocimiento y uso de la lengua castellana y 
adquirir una buena destreza en la comprensión y utilización tanto del 
lenguaje propio de la ciencia económica como del resto de las Ciencias 
Sociales. Enriquecer el propio léxico incorporando terminología 
especializada relacionada con la Economía.  
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE I - INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ECONOMÍA  
Tema 1.- La Economía y los sistemas económicos.  
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BLOQUE II – MICROECONOMÍA  
Tema 2.- La producción y la empresa.  
Tema 3.- El mercado.  
Tema 4.- Tipos de mercado y su funcionamiento.  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE III – MACROECONOMÍA  
Tema 5.- Magnitudes e indicadores económicos.  
Tema 6.- La intervención del Estado en la economía.  
Tema 7.- El dinero y el sistema financiero.  
Tema 8.- La política monetaria y la inflación.  
 
TERCERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE IV – LA ECONOMÍA INTERNACIONAL  
Tema 9.- El comercio internacional.  
Tema 10.- La globalización de la economía.  
Tema 11.- Los desequilibrios del mundo actual.  
 
BLOQUE V – LA ECONOMÍA REGIONAL ANDALUZA  
Tema 12.- La economía andaluza.  
 
PROPUESTA DE EXÁMENES  
 
PRIMERA EVALUACIÓN: Primera semana de Noviembre  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: Finales de Enero  
 
TERCERA EVALUACIÓN: Mediados de abril  
 
PLAN ALUMNADO REPETIDOR LA MATERIA ECONOMÍA DE 1º 
BACHILLERATO.  
 

El plan de trabajo del alumnado repetidor/a deberá alcanzar los 
objetivos de la programación de curso, a saber:  
 
OBJETIVOS  
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Los objetivos han de entenderse como las metas que guían el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto serán hacia los cuales 
habrá que orientar la marcha de ese proceso. Nos ayudarán, por tanto, 
a seleccionar y a secuenciar los contenidos y a realizar determinadas 
actividades según la estrategia metodológica empleada. Según esto, 
vamos a determinar los objetivos generales de la materia establecidos 
por las administraciones educativas.  

Según el Real Decreto 1467/ 2007 de 2 de noviembre por el que 
se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas y la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía, los objetivos 
serán los siguientes:  

 
1. - Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los 
sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos.  
2. - Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido critica y 
solidario los grandes problemas económicos actuales, en especial las 
desigualdades económicas y la sobreexplotación de recursos naturales 
y los derivados de la globalización económica.  
3. - Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social 
político, cultural y natural en que tienen lugar. Trasladar esta 
reflexiona las situaciones cotidianas.  
4. - Describir y conocer el funcionamiento del mercado, así como sus 
límites y fallos, formulando un juicio critico del sistema y del papel 
regulador del sector publico.  
5. - Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y 
perspectivas de la economía española y europea, analizando su 
posición en el contexto económico internacional.  
6. - Formular juicios personales acerca de los problemas económicos 
de actualidad. Comunicar sus opiniones argumentando con precisión y 
rigor, aceptar la discrepancia y los puntos de vista distintos como vía 
de enriquecimiento personal.  
7. - Interpretar los mensajes datos e informaciones que aparecen en 
los medios de información y/o Internet sobre problemas económicos 
actuales y contrastar medidas correctoras de política económica que se 
proponen.  
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8. - analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento 
económico sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las 
personas.  
9. - Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del 
entorno utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias 
sociales y diversas fuentes y medios de información entre ellas las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
10. - Conocer y comprender el uso y significado de las principales 
magnitudes macroeconómicas como indicadores de la situación 
económica de un país.  
 

El alumnado repetidor obedece a dos situaciones que 
consideramos diferentes: 

 
a) Repetidores que suspendieron la materia de economía el pasado 
curso.  
b) Repetidores que aprobaron la materia de economía el pasado curso 
y que repiten a causa de tener pendientes otras materias.  
 

En el primer caso, los alumnos repetidores participaran de las 
clases teóricas y prácticas con el resto de sus compañeros y serán 
evaluados de forma similar. Se considero la repetición como una 
oportunidad más de conocer y comprender los contenidos que 
quedaron pendientes del curso anterior. Por otra parte, la propia forma 
de evaluación, expuesta en la programación anual, admite la 
adaptación a las necesidades del alumno y constituye en sí la más 
importante forma de atención a la diversidad que ofrece mi 
departamento. En todo caso el alumnado repetidor en que se hayan 
detectado dificultades importantes para el estudio será siempre objeto 
de particulares adaptaciones consistentes en la realización de 
actividades de refuerzo complementarias, en aquellas U.D. en las que 
mostró dificultades. Si es preciso, se le exigirá sólo los contenidos 
mínimos. 
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PLAN RECUPERACIÓN ALUMNADO REPETIDOR DE LA 
MATERIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA.  

 
El plan de trabajo del alumnado repetidor/a deberá alcanzar los 

objetivos de la programación de curso, a saber: 

 
	  

OBJETIVOS DE LA ETAPA  OBJETIVOS DE LA MATERIA  
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 y favorezca la 
sostenibilidad.  
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 existentes e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de 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.  

1. Identificar la naturaleza, funciones y 
principales características de los tipos de 
empresas más representativos. (O.E. d, 
i)  
2. Apreciar el papel de las empresas en 
la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores y en el aumento de la 
calidad de vida y bienestar de la 
sociedad, así como elaborar juicios o 
criterios personales sobre sus 
disfunciones. (O.E. d, i, j, k)  
3. Analizar la actividad económica de las 
empresas, en especial las del entorno 
inmediato, a partir de la función 
específica de cada una de sus áreas 
organizativas, sus relaciones internas y 
su dependencia externa. (O.E. d, i)  
4. Reconocer la importancia que para las 
empresas y la sociedad tienen la 
investigación, las innovaciones 
tecnológicas y la globalización 
económica en relación con la 
competitividad, el crecimiento y la 
localización empresarial. (O.E. d, h, i, j, 
k)  
5. Valorar críticamente las posibles 
consecuencias sociales y 
medioambientales de la actividad 
empresarial, así como su implicación en 
el agotamiento de los recursos 
naturales, señalando su repercusión en 
la calidad de vida de las personas. (O.E. 
d, h, i, j, k)  
6. Analizar el funcionamiento de 
organizaciones y grupos en relación con 
la aparición y resolución de conflictos. 
(O.E.  
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OBJETIVOS DE LA ETAPA  OBJETIVOS DE LA MATERIA  
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.  
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.  

b, d, k)  
7. Identificar las políticas de 
marketing de diferentes empresas 
en función de los mercados a los 
que dirigen sus productos. (O.E. d, 
k)  
8. Interpretar, de modo general, 
estados de cuentas anuales de 
empresas, identificando sus posibles 
desequilibrios económicos y 
financieros, y proponer medidas 
correctoras. (O.E. d, i)  
9. Obtener, seleccionar e interpretar 
información, tratarla de forma 
autónoma, utilizando, en su caso, 
medios informáticos, y aplicarla a la 
toma de decisiones empresariales. 
(O.E. d, g, i, k)  
10. Diseñar y elaborar proyectos 
sencillos de empresa con creatividad 
e iniciativa, proponiendo los diversos 
recursos y elementos necesarios 
para organizar y gestionar su 
desarrollo. (O.E. d, I, j, k)  
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Además, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
bachillerato en Andalucía, establece que el bachillerato contribuirá a 
desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos anteriores, los siguientes:  
 a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se 
desenvuelvan con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  
 b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para analizar de forma crítica las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.  
 c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el 
estudio de diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del 
currículo.  
 d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, así como 
entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor 
de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 
globalizado.  
 e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio 
natural, cultural e histórico de España y de Andalucía, fomentando su 
conservación y mejora.  
 

El alumnado repetidor obedece a dos situaciones que 
consideramos diferentes:  

 
a) Repetidores que suspendieron la materia de economía de la 
empresa el pasado curso.  
b) Repetidores que aprobaron la materia de economía de la empresa el 
pasado curso y que repiten a causa de tener pendientes otras 
materias. 
 

En el primer caso, los alumnos repetidores participaran de las 
clases teóricas y prácticas con el resto de sus compañeros y serán 
evaluados de forma similar. Se considera la repetición como una 
oportunidad más de conocer y comprender los contenidos que 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   183 

quedaron pendientes del curso anterior. Por otra parte, la propia forma 
de evaluación, expuesta en la programación anual, admite la 
adaptación a las necesidades del alumno y constituye en sí la más 
importante forma de atención a la diversidad que ofrece mi 
departamento.

En todo caso el alumnado repetidor en que se hayan detectado 
dificultades importantes para el estudio será siempre objeto de 
particulares adaptaciones consistentes en la realización de actividades 
de refuerzo complementarias, en aquellas U.D. en las que mostró 
dificultades. Si es preciso, se le exigirá sólo los contenidos mínimos.  
 

En el segundo caso, los/as alumnos/as contarán con una serie de 
trabajos de estudio o escritos que realizarán en el aula durante la 
clase. Se pretende que no repitan los contenidos y la metodología del 
curso anterior, ya que los distintos contenidos fueron superados en su 
momento. 
 
PLAN ALUMNADO REPETIDOR LA MATERIA FOL DE 1º CICLO 
FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE VITIVINICULTURA.  
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:  

 
a) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica 
de su zona, analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para 
mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida.  
b) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación a un proceso global para participar 
activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la 
producción.  
c) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación 
con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado 
para mantener un espíritu de actualización e innovación.  
d) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  
e) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales para participar como ciudadano democrático.  
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las 
competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación:  
1) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los 
cambios tecnológicos, organizativos y socioculturales del sector 
vitivinícola, especialmente en el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y modelos de comercialización.  
2) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el 
equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y tolerancia.  
3) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos.  
4) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
sus competencias.  
5) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con los establecido en la legislación 
vigente.  
6) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje.  
7) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización.  
8) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 
con una actitud crítica y responsable.  
 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 
— El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo 
y laboral, en especial en lo referente a las empresas del sector 
vitivinícola.  
— La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.  
— La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de 
trabajo.  
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— Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores 
del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, 
lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.  
— La cumplimentación de recibos de salario de diferentes 
características y otros documentos relacionados.  
— El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe 
permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades 
desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 
concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así 
como las medidas necesarias que deban adoptarse para su 
implementación. 
— La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso 
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para 
la concreción práctica de los contenidos del módulo.  
— La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el 
aula.  
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de 
«aprender-haciendo», a través del diseño de actividades que 
proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
de empleo y de las relaciones laborales que  
se producen en su ámbito profesional.  

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 ▪ El módulo de Formación y Orientación Laboral dispone de 90 
horas lectivas para su desarrollo en el aula que se pueden distribuir 
según la siguiente tabla:  
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Bloques 
temáticos  

Unidad  Horas 
lectivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho y 
relaciones 
laborales 

1. El Derecho del Trabajo  
 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
horas  

2. El contrato de trabajo y las modalidades de 
contratación  
 
 

6  

3. La jornada laboral y su retribución 
 
 

4 

4. El recibo de salarios: la nómina 
 
 

6 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo 
 
 

7 

6. El sistema de la Seguridad Social 
 
 

6 

7. Participación de los trabajadores en la empresa 
 
 

5 

8. La organización del trabajo y los nuevos entornos 
emergentes 
 

 

4 

9. La salud laboral 
 
 

5 

 10. Los riesgos laborales derivados de las condiciones 
ambientales 
 

5  

11. Factores de riesgo derivados de las condiciones de 
seguridad, ergonómicas y psicosociales 
 

5 

12. La gestión de la prevención en la empresa 
 
 

5 

13. Medidas de prevención y protección. El plan de 
autoprotección 
 

5 

14. Los primeros auxilios en la empresa 
 
 

5 



PROGRAMACIÓN	  DEL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ECONOMÍA	  Y	  FOL.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I.E.S.	  SANTO	  DOMINGO	  
	  

  
   187 

 
El alumnado  que suspendió la materia de FOL el pasado curso y 

pueda asistir a las clases teóricas y prácticas con el resto de sus 
compañeros  será evaluado  de forma similar al resto del alumnado. Se 
considera la repetición como una oportunidad más de conocer y 
comprender los contenidos que quedaron pendientes del curso 
anterior. Por otra parte, la propia forma de evaluación, expuesta en la 
programación anual, admite la adaptación a las necesidades del 
alumno y constituye en sí la más importante forma de atención a la 
diversidad que ofrece mi departamento. En todo caso el alumnado 
repetidor en que se hayan detectado dificultades importantes para el 
estudio será  siempre objeto de particulares adaptaciones consistentes 
en la realización de actividades de refuerzo complementarias, en 
aquellas U.D. en las que mostró dificultades. Si es preciso, se le exigirá 
sólo los contenidos mínimos. ¿????????????????  

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
PRIMERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE I - Derecho y relaciones laborales  
 
Tema 1. El Derecho del Trabajo  
Tema 2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación  
Tema 3. La jornada laboral y su retribución  
Tema 4. El recibo de salarios: la nómina  

 
 
 
 
Orientación 
e inserción 
laboral  

15.Búsqueda activa de empleo  
 
 

5  
 
 
 
 
18 
horas  

16.Selección de personal 
 
 

4 
 

17. Equipos de trabajo 
 
 

5  

18. Los conflictos en la empresa 
 
 

4 
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Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo  
Tema 6. El sistema de la Seguridad Social  
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
Tema 7. Participación de los trabajadores en la empresa  
Tema 8. La organización del trabajo y los nuevos entornos emergentes  
 
BLOQUE II – Salud Laboral  
 
Tema 9. La salud laboral  
Tema 10. Los riesgos laborales derivados de las condiciones 
ambientales  
Tema 11. Factores de riesgo derivados de las condiciones de 
seguridad, ergonómicas y psicosociales  
Tema 12. La gestión de la prevención en la empresa  
 
TERCERA EVALUACIÓN  
 
BLOQUE II – Salud Laboral  
 
Tema 13. Medidas de prevención y protección. El plan de 
autoprotección  
Tema 14. Los primeros auxilios en la empresa  
 
BLOQUE III. Orientación e Inserción Laboral  
 
Tema 15.Búsqueda activa de empleo  
Tema 16.Selección de personal  
Tema 17. Equipos de trabajo  
Tema 18. Los conflictos en la empresa  
 

 
PROPUESTA DE EXÁMENES 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: Primera semana de Noviembre 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: Finales de Enero 
  
TERCERA EVALUACIÓN: Mediados de abril 
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REFLEXIÓN FINAL 
 

Al hacer la programación he tenido en cuenta las características 
que algunos autores como Zabalza manifiestan que debe tener toda 
programación:  

 
1 ZABALZA, MIGUEL A. (1989): Diseño y desarrollo curricular. Ed. 
Narcea. Madrid  
 
1.- LA ADECUACIÓN en su concepción. La programación debe 
adecuarse a un determinado contexto, como es el entorno social y 
cultural del centro, las características del alumnado, la experiencia 
previa del profesor, lo que implica tener en cuenta los aspectos más 
relevantes de dicho contexto que puedan incidir de forma significativa 
en los elementos que la componen.  
 
2- LA SELECCIÓN de los aspectos que componen la Programación. Una 
buena programación no viene definida por la cantidad de elementos 
que se contemplan en ella, sino por considerar sólo los suficientes y 
necesarios para llevar a cabo la tarea educativa; de todos los 
componentes posibles hay que seleccionar los que realmente se 
precisan.  
 
3.- LA ESTRUCTURACIÓN de sus elementos. Al mismo tiempo, para 
realizar una programación no basta con que los elementos estén 
seleccionados, sino que todos esos elementos deben estar 
relacionados entre sí, no presentados como una acumulación de 
elementos aislados o independientes, pues en ese caso la Unidad de 
Programación no tendría ―formaǁ‖, no estaría estructurada y 
consecuentemente no se daría la unidad y coherencia que debe tener 
toda programación. 
  
4.- LA FLEXIBILIDAD en su concepción. La programación debe ser un 
marco en constante revisión, en función de los resultados que se 
van obteniendo en el día a día en el aula, en la influencia del entorno 
socioeconómico del centro, en las adaptaciones que van introduciendo 
los diferentes legisladores, etc. En definitiva la programación no es 
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cerrada sino abierta en constante interacción con factores externos e 
internos relacionados con el proceso educativo.  
 
5.- El sentido de INVESTIGACIÓN. La programación debe entenderse 
como un proyecto o hipótesis de trabajo que debes enjuiciarla 
críticamente durante su aplicación, permitiéndome descubrir los 
errores y/o lagunas y así ir mejorando el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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ANEXO VII 

 
 
PROFESORADO 
 

FIRMAS 

 
MERCEDES GARCÍA-MOLINÍ 
 
 

 

 
MARÍA JOSÉ POLO LINARES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


