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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Esta programación de departamento va dirigida a alumnas y alumnos que cursan 

materias de Economía, desde 3ºESO hasta 2ºBachillerato, para el curso 2018/2019. 

 

Se ha realizado desde un tercer nivel educativo en lo que a programación se 

refiere, y respetando los niveles curriculares superiores cuya competencia recae en la 

Administración Educativa y el Centro respectivamente, y empleando una metodología 

educativa y recursos atractivos para el alumnado. Dicha programación persigue que, 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado se encuentre lo más cómodo 

posible en el conocimiento de la Economía, llamar su atención, y despertar su interés y 

preocupación por la Economía en un mundo donde la economía tiene una creciente 

importancia en la sociedad y abarca gran cantidad de actos en la vida cotidiana, generando 

una necesidad de información y formación cada vez más necesaria. 

 

La programación tiene objetivo de ser un instrumento de mejora, por lo que se ha 

realizado empleando los instrumentos conceptuales, metodológicos, y materiales que 

mejor se adaptan al proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo una planificación 

intencionada, contextualizada, y concreta a lo largo del currículum, y a su vez flexible y 

abierta. Por todo ello se desarrolla a continuación todos los apartados necesarios para su 

correcta ejecución. 

 

Por tanto la presente programación facilita la ejecución, control, y mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, evita la arbitrariedad y la improvisación aportando 

seguridad y confianza, aportando beneficios tanto al profesorado como al alumnado. 

 

La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de 

áreas y materias, el profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se 

plantea como Departamento, veamos cada uno de ellos, este año gran parte de estas tareas 

se van a ver mermadas al no tener una hora para la reunión de departamento en la que los 

miembros de este puedan ponerse en contacto y tomar decisiones. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN. 

 

Esta programación está fundamentada desde cuatro vertientes: Legislativa, 

pedagógica, social y epistemológica. Es decir, legislativa para adaptarse a las leyes 

educativas actuales, y pedagógica, sociológica y epistemológica porque, como dice Coll 

en su obra Psicología y curriculum, son las fuentes de las que se nutre el Currículo actual, 

ayudando de una parte al conocimiento de cómo se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje y por otra determinan principios y orientaciones para la intervención 

educativa. 
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Esta programación está respaldada en la ordenación de enseñanza correspondiente 

a primero de bachillerato en la actualidad, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa que establece a la LOMCE como marco legislativo 

de educación actual (el cual modifica a la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación 

conocida como LOE), que se pronuncia en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre estableciendo la estructura de bachillerato, y demás consideraciones para 

primer curso de bachillerato, así como la demás legislación curricular vigente donde 

destacamos el Decreto 110/2016,  de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el curriculum de bachillerato en la Comunidad Autonómica de Andalucía, y la Orden de 

14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, y calendario escolar que se establezca. 

 

Asimismo descansa en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) 17/2007 de 10 

de diciembre en sus contenidos generales así como especialmente en su artículos 62 a 67 

referentes a bachillerato. 

 

Igualmente, para atender a alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales, la legislación de referencia se ampliará a lo recogido en los decretos vigentes 

y tantas consideraciones necesarias como indique la dirección del centro.  

 

Por tanto la programación queda subordinada a lo acontecido en este primer nivel 

curricular correspondiente a la administración educativa, al igual que lo hace del segundo 

nivel respaldando al Proyecto Educativo del centro y adoptando los procedimientos de 

actuación que en él se establezcan, donde destacamos el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística tal y como queda recogido en las Instrucciones de 24 de julio 

de 2013. De tal forma se ha tenido en cuenta estos niveles curriculares para adecuarnos 

al contexto socioeconómico y cultural del centro, las características del alumnado, 

metodología, criterios de selección de contenidos y evaluación, objetivos, carácter 

transversal y atención a la diversidad, así como conocer temas sobre orientación, acción 

tutorial, y evidentemente todas los restantes bloques que han afectado a esta 

programación. 

 

Así pues, dentro de la legislación educativa, si bien tenemos en cuenta todas las 

que están en vigor, destacamos: 

 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

que establece a la LOMCE como marco legislativo de educación actual (el cual 

modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación conocida como 

LOE). 

 

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

o Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los IES de Andalucía. 
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o Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

o Orden 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 

o Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

 

o Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 

educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria. 

 

o Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 

A nivel pedagógico la programación está centrada en el proceso educativo y en el 

sujeto como procesador de información, es decir, nos hemos localizado en el paradigma 

cognitivo y en el aprendizaje constructivista fundamentalmente, consiguiendo por tanto 

un currículo abierto y flexible, dejando al profesor en un papel de enseñanza reflexiva, 

crítica y de guía en el proceso de aprendizaje. 

 

Complementa a este nivel la vertiente social en la que nos vamos a desenvolver, 

es decir, el entorno y escenario en el que la programación se aplica, por lo que está 

apoyada también en el paradigma ecológico-contextual. 

 

Atendiendo a este nivel se han seleccionado los contenidos precisos para formar 

a nuestros alumnos/as, contenidos basados en los descritos en el Real Decreto 1105/2014 

y demás legislación nombrada con anterioridad, que hacen referencia a los meramente de 

economía así como sus relaciones con otras áreas y materias como historia, geografía… 

y emplea instrumentos de matemáticas, informática, estadística… por lo que es 

importante tener en cuenta el nivel de partida del alumno/a, interdisciplinaridad, 

contenidos transversales, competencias básicas, y educación en valores.  
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Los contenidos definidos son de vital importancia para que el alumno/a 

comprenda el mundo que le rodea, más aún en la actualidad, en la que tantos medios 

hablan de Economía, y se harán en cada materia a partir de lo establecido en la ley. 

 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y 

posibilita analizar y profundizar en las relaciones humanas, proporcionando herramientas 

para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos. Quizás lo que 

mejor distingue a la Economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no es su 

objeto sino su enfoque y el dotar a los alumnos y alumnas de los conocimientos necesarios 

para ser ciudadanos solventes e informados para contribuir a fomentar la mejora en la 

calidad de vida, el progreso y el bienestar social, siempre con una actitud reflexiva y 

consciente al poner a su alcance la comprensión de los problemas económicos y analizar 

su papel dentro de la Economía y la sociedad. 

 

Por último, desde el punto de vista del aprendizaje de la materia es preciso 

considerar el importante papel de las TIC. La utilización de distintos programas 

informáticos e internet son instrumentos esenciales para el logro de los objetivos de esta 

programación y deben ser considerados por el alumnado como algo cercano y útil. 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Conocer el contexto es de vital importancia para el éxito de la puesta en práctica 

de una programación. Por ello se ha analizado a nivel general e individual y se ha 

establecido dicho curriculum para el IES Nazarí, de Salobreña, situado en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, España. 

El centro en el que se lleva a la práctica esta programación en un centro espacio 

de paz, es decir un centro educativo que desarrolla un proyecto integral desde el enfoque 

de la Educación para la Cultura de Paz, implicando en sus procesos participativos a toda 

la comunidad educativa, constituyéndose en verdadera comunidad de aprendizaje y 

aplicando estrategias de mejora de la convivencia y de prevención a través de la 

resolución pacífica de los conflictos. Por ello, además, se tiene en cuenta los objetivos y 

contenidos mínimos del Plan de convivencia recogidos en el Decreto 19/2007 para 

Andalucía que tienen este tipo de centros y que se retoman en los apartados posteriores. 

Asimismo, en el centro se imparten todos los cursos de ESO, y las diferentes modalidades 

de Bachillerato. Por otro lado, el centro está certificado como centro bilingüe, y, aunque 

nuestra materia no se imparte en inglés, tendremos en cuenta que parte de nuestro 

alumnado tiene este perfil. 

 

Igualmente se respetará toda la normativa del ROF del centro, y se participará en 

las actividades y filosofía del mismo, entre las que destacamos la consecución de sus 

lemas “Respect is the key” y “You are not alone”. 

 

 

En cuanto al perfil del alumnado, que es la variable del contexto más importante 

ya que es la base y razón de una programación, sabemos que los alumnos y alumnas de 

las diferentes materias del departamento son de 13-19 años en su mayoría, con unos 

intereses y características típicas de los adolescentes en la medida y grado del contexto al 

que nos enfrentamos, ya que el entorno influye en las ideas, conocimientos y percepción 

de la realidad. En estas edades unas experiencias llevan a los alumnos y alumnas a 
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aprender por descubrimiento a través de sus propias acciones y en interacción con la 

realidad, así como por reconstrucción del conocimiento por interacción entre la 

experiencia personal de la propia persona y su contexto social tal y como decía Vigotsky, 

es decir, se cumplen las bases del aprendizaje constructivista. También, y siguiendo a 

Piaget, la programación está enfocada al proceso de maduración individual del alumno, 

haciéndole aprender con sus propias experiencias.  

 

Por todo lo mencionado hay que conocer el entorno y adaptarse al nivel general 

del alumnado sobre el que se marcan la cuantía de los objetivos de esta programación, es 

decir la prioridad de unos objetivos respecto de otros, y su subdivisión viene dada por el 

punto de partida observado y a los acontecimientos ocurridos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, empleando los recursos de los que dispone el centro, y evidentemente 

prestando atención a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

 

Hoy en día los/las adolescentes presentan una interacción decreciente con la 

familia y creciente con los amigos/as, y necesitan consolidar su posición frente a la 

realidad. Que el alumno/a pueda situar su personalidad en la clasificación que él/ella 

mismo/a considere oportuno/a, o por ejemplo siguiendo la clasificación de Havishurst; 

pragmático/a, vanguardista, o marginal. 

 

En concreto esta programación es para un grupo de bachillerato formado por 26 

personas, de los cuales 14 son alumnas y 12 son alumnos, 3 de ellos han repetido algún 

curso de la E.S.O. pero ninguno está repitiendo 1º Bachillerato. No hay alumnos o 

alumnas con altas capacidades, aunque se aprecia un pequeño grupo con el que las 

expectativas son mayores. En cuanto a las características personales de cada alumna y 

alumno estas serán conocidas por la ficha personal que rellenará cada alumno y alumna 

al comienzo del curso, la cual será incluida en la agenda del profesor, y cuyos datos 

personales para contactar con las familias si fuese necesario serían completados con la 

base de datos del centro y su normativa al respecto. Ningún alumno/alumna presenta 

necesidades educativas especiales reconocidas. 

 

 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos de enseñanza-aprendizaje señalados en este apartado son el punto 

de partida para, junto a contenidos y proceso de evaluación, establecer aspectos tan 

importantes como seleccionar, organizar y conducir los contenidos, desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y determinar qué enseñar, cómo, y cuando evaluarlo, para los 

alumnos y alumnas a los que nos hemos referido en el contexto. En cada programación 

didáctica se reflejarán los objetivos concretos de la materia, a nivel de departamento nos 

planteamos objetivos de enseñanza y objetivos generales y/o globales. 

 

En todo momento el proceso de enseñanza perseguirá los siguientes objetivos que 

se establecen a continuación con la finalidad de facilitar la comprensión y el alcance de 

los objetivos de aprendizaje. 
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En todas las unidades didácticas nos fijamos como objetivos, además de los 

concretados en las mismas, los siguientes objetivos de aprendizaje comunes. 

 

1. Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los 

elementos más determinantes a afrontar en el mundo económico. 

2. Relacionar y manejar, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más 

recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas que los explican. 

3. Comparar diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, 

utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional y 

cercano. 

4. Analizar e interpretar gráficos y tablas económicas.  

5. Reconocer todos los conceptos en el ámbito cercano local, autonómico de Andalucía, 

nacional, e internacional. 

 

Otros objetivos comunes a las materias de Economía: 

 

 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

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

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

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

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

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

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

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

comunicación. 

f) Comprender los elementos y procedimiento 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. 

1. Enseñar de forma amena y empleando los medios más atractivos para el 

alumnado. 

2. Mostrar que en la vida se puede elegir entre opciones, que es lo que hacen los 

economistas. 

3. Identificar todos los contenidos a la realidad más actual. 

4. Inculcar los conocimientos necesarios para la comprensión del mundo 

económico, y para lo cual se desarrollan los objetivos y contenidos de 

aprendizaje. 

5. Fomentar el hábito de la lectura y el empleo de las tecnologías para el 

desarrollo personal y cultural. 
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g) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

i) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

j) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 

y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciados 

de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 

en el marco de la cultura española y universal. 

k) Valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, asumiendo 

actitudes de respeto y aceptación en las relaciones sociales. 

l) Respetar la diversidad de las personas, pueblos y culturas, rechazando toda 

discriminación y asumiendo actitudes pluralistas y tolerantes. 

m) Eliminar la agresividad y la violencia en las relaciones personales, buscando la 

solución de conflictos mediante reflexión y diálogo. 

n) Respetar las normas de convivencia establecidas en el grupo, así como los hábitos 

sociales y buenos modales que rigen las relaciones interpersonales. 

o) Cooperar en el trabajo y en otras actividades de grupo, respetando las normas de 

funcionamiento y ayudando a los otros. 

p) Rechazar las situaciones de violencia, injusticia y subdesarrollo que se viven. 

q) Actuar solidariamente colaborando con el ámbito familiar y escolar y ayudando a las 

personas cercanas a nosotros. 

 

 

5. COMPETENCIAS DEL CURRICULLUM. 

La materia de Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los 

sentidos siguientes: respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 

alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará 

continuar con su formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos 

vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), como el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos 

para comprender los fenómenos económicos. El tratamiento de la competencia digital 

(CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, 

así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos 

económicos. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último 

de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, 

personas, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de 

contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. En cuanto a los vínculos de 

la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata 

de una ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos estarán 

orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión 

económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora 

y responsable. La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que alumnado va a poder disponer de 

criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas 

concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como 

sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los 

proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía 

puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al 
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subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos 

emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas 

específicas. 

 

Las competencias del currículum son las competencias claves de la legislación, en 

la que Economía participa de manera muy igualitaria en cada una de ellas como hemos 

podido observar y justificar en el párrafo anterior, si bien al tener que dar una ponderación 

el departamento establece las siguientes: 

 

En cada programación didáctica se establece un peso para cada competencia, si 

bien el promedio de dichas programaciones didácticas es. 

 

Competencia Peso 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 20 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 10 

c) Competencia digital. (CD) 10 

d) Aprender a aprender (CAA) 20 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 10 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

6. CONTENIDOS. 

 

Por la legislación a la que hemos hecho referencia en el apartado de 

fundamentación, la programación didáctica recogerá los contenidos y su distribución 

temporal, aspecto que desarrollamos en este apartado, que no es más que dar respuesta a 

qué enseñar y cuándo enseñar. 

 

Los contenidos son el conjunto de saberes cuya asimilación y apropiación por 

parte de los alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización, 

siendo los conceptos que se tratarán en el aula para alcanzar los objetivos marcados con 

anterioridad. Estos contenidos serán adecuados a las características intelectuales y 

afectivas del alumnado, además de secuenciados, facilitando el aprendizaje de los 

alumnos y alumnas con respecto a sus características cognitivas estudiadas en la prueba 

inicial, ampliando su complejidad a medida que se desarrolla su capacidad y promoviendo 

su desarrollo personal y social, y dichos contenidos serán desarrollados con su respectiva 

temporalización prevista en las diferentes programaciones didácticas. 

 

Igualmente en los contenidos se desarrollarán los aspectos transversales que 

establece la ley vigente. 

 

 

El desarrollo de las unidades didácticas estará sujeto siempre al calendario escolar. 
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Días no lectivos del centro: 4 de marzo y 22 de abril. 

Sesiones de primera evaluación: Semana del 17 de Diciembre 

Sesiones de segunda evaluación: Semana del 18 de Marzo 
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Los valores a tratar en las materias del departamento están inspirados en la propia 

LOMCE, que a su vez modificó a los de la LOE, y en la LEA en sus artículos 39 y 40. 

Así, los contenidos transversales que tratamos en esta programación son los siguientes: 

1. Educación ambiental. Considerar los efectos de la actividad económica en el 

medio ambiente. Pensar soluciones alternativas ante la contaminación. Analizar 

la situación actual de los recursos naturales y las consecuencias de su agotamiento, 

formando una actitud responsable por el medio ambiente. Se incide en la 

necesidad del desarrollo sostenible y en los graves perjuicios causados contra el 

medio ambiente tales como el calentamiento global, la deforestación, la 

contaminación, etc. 

2. Educación para el consumo. Analizar el funcionamiento de la Economía. Valorar 

críticamente las necesidades de consumo creadas por el marketing. Tomar 

conciencia de los derechos del consumidor. Se persigue por tanto el consumo 

responsable y sin despilfarros, y la conciencia de los diferentes niveles de 

consumo en la sociedad actual. 

3. Educación para la salud. Adquirir hábitos que contribuyan a tener y mantener 

una buena salud, siendo conscientes de la importancia de cada decisión que se 

toma y los efectos para la salud personal y la de los demás, concienciando de las 

principales anomalías y enfermedades, y la forma de prevenirlas o curarlas. Con 

estos valores se pretende que los alumnos y alumnas sean conscientes de la 

necesidad de cuidar de su propia salud y la de los demás, de forma que vean que 

la actividad económica nunca debe situar los intereses lucrativos por encima de la 

salud de los individuos. Igualmente y como establece la ley educativa, el deporte 

y los hábitos de vida saludable, están relacionados con la salud y por tanto con los 

contenido y actividades de la programación. 

4. Educación moral y cívica. Obtener hábitos de conducta y respeto ante las 

opiniones de los demás, y la existencia de otros puntos de vista, para una adecuada 

convivencia en sociedad de los seres humanos. Reconocer la importancia de la 

formación personal para el desarrollo del capital humano. 

5. Educación para la igualdad de oportunidades y educación para la igualdad 

entre sexos. Conocer la realidad en los salarios y las condiciones laborales entre 

hombres y mujeres, el sexismo laboral, o hablar de las tareas domésticas como un 

aspecto no recogido en el PIB nos servirán para enfocar esta educación. Entender 

que ninguna diferencia de sexo, tendencia sexual, raza u origen deben presentar 

desigualdad de oportunidades. En definitiva, en toda la programación se recoge la 

necesidad de una participación igualitaria en la actividad económica de hombres 

y mujeres, tanto en el papel de consumidores como en el de trabajadores. La 

transmisión de estos valores al alumnado ha sido un objetivo prioritario al 

confeccionar esta programación, aportando todo lo posible en busca de la 

desaparición de esta lacra social que nos lleva incluso a una violencia doméstica 

y/o de género. 

6. Educación para la igualdad social. Tratamos los estudios de desigualdades 

sociales que existe en el mundo actual, donde una mayoría está sumida en la 

pobreza mientras que un porcentaje minoritario acapara la mayor parte de los 

recursos. Se estudian las causas de esta situación alimentando el conocimiento del 

alumnado a todas las posturas empatizando con todos los puntos de vistas y 

animándoles a ser solidarios y buscar un mundo lo más justo posible. 

7. Educación vial. Adquirir hábitos saludables que favorecen la seguridad vial, 

estudiando las normativas viales como medidas de seguridad y no impuestas sin 

motivos, concienciando de las consecuencias de no respetarla. Así, por ejemplo, 
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en el mercado laboral podremos ver las consecuencias de una baja por accidente 

de tráfico, o a la hora de estudiar los bienes los que son complementarios a los 

vehículos para la seguridad. 

8. Educación para la convivencia, la paz y los derechos humanos. Aclarar con 

información suficiente todos los aspectos relativos a la convivencia entre culturas, 

géneros, razas e ideologías diferentes, optando por soluciones dialogadas ante los 

conflictos. Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de 

personas e instituciones significativas. Así, por ejemplo, resaltaremos la labor de 

la ONU como organismo para defender los derechos humanos y la 

autodeterminación de los pueblos. En definitiva, se hacen continuas referencias al 

principio básico de educación para la paz, ante la importancia que tiene para la 

juventud actual la asunción de unos valores que garanticen una sociedad futura 

alejada lo más posible de conflictos bélicos entre estados y de la violencia en todas 

sus manifestaciones. 

 

Asimismo, siguiendo el Decreto 110/2016, de 14 de junio, colaboraremos en los 

elementos transversales determinados en dicha ley, en su artículo 6º. 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y al cultura del pueblo gitano, la adecuación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, al consideración a las víctimas de terrorismo, 
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el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha, la empatía, la racionalidad  el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, al prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, el 

aprendizaje y el trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información del conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 

ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación del 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 

entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienes las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

7. METODOLOGÍA 

Siguiendo la legislación presentada, especialmente el Artículo 7. 

Recomendaciones de metodología didáctica, del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

habiendo establecido anteriormente qué enseñar, se procede ahora a cómo enseñar, 

cuestión clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que pretende que el alumnado 

tenga una actitud favorable ante el estudio y trabajo en la materia, y así, en la consecución 

de los objetivos marcados. La metodología de esta programación viene marcada por los 

siguientes principios. 
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1. Se emplean experiencias educativas diversas (lecturas, audiovisual, juegos… 

que se concretan más adelante) adecuadas para todos los objetivos y contenidos 

que se persiguen, en las que el alumnado, unas veces de forma colectiva y otras 

de forma individual, realice actividades en las que haya de poner en juego 

aprendizajes ya realizados, destrezas adquiridas y actitudes. 

 

2. Al ser la Economía una ciencia social, plasmadas en juicios de valor subjetivos, 

como profesor no me desviaré hacia mis propios sentimientos y opiniones ni los 

impondré sobre los demás. En el aula habrá recepción de todas las ideas y 

tolerancia, practicando siempre la comunicación entre todas las partes. 

 

3. Explicar los contenidos desde las perspectivas oportunas, desde la objetivad y el 

análisis del entorno y el contexto de cada paradigma.  

 

4. Con el fin de despertar el interés y la motivación se pretende crear un clima 

adecuado haciendo que los alumnos y alumnas no vean la materia como algo 

impuesto, sino que puedan participar en la elección de actividades a realizar. Así 

por ejemplo la actividad prensa en internet puede ser de una noticia diferente al 

propuesto, previo visto bueno del profesor. 

 

 

5. Pretendo que los alumnos y alumnas aprendan eficazmente por lo que se 

establecerán ejemplos y temas que incrementen su actitud hacia la Economía 

y que, por tanto, les provoque confianza, curiosidad, y capacidad de 

comunicación. Relacionamos la Economía con valores morales y éticos 

provocados por el carácter social de la misma, ideal para el tratamiento de temas 

transversales. 

 

 

6. Crear un clima de aceptación mutua y cooperación promoviendo la 

organización de equipos de trabajo o debates. Los conflictos que puedan surgir 

en clase se resolverán siempre mediante el diálogo, empleando dentro de la 

medida la democracia, pero sin olvidar unos límites racionales, y buscando la 

autorregulación y la empatía conjunta. 

 

7. Se estimula la participación personal y grupal en clase mediante el desarrollo 

de los contenidos y la realización de actividades, promoviendo que las 

experiencias y valores de los alumnos y alumnas puedan expresarse sin que 

alguien tenga temor a quedar en ridículo, realizando preguntas reales, e invitando 

a hacer aportaciones. En definitiva, hacerle ver al grupo que toda persona 

aprende de todos y todas. 

 

8. Potenciaremos la curiosidad por los asuntos económicos y el uso de las TIC 

para mejorar el aprendizaje y observarla como una fuente de datos, diferenciando 

entre datos subjetivos y objetivos, así como el interés espontáneo en el 

conocimiento para ejercitar la capacidad de aprender por uno mismo de 

manera autónoma. 
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A la hora de tratar una unidad didáctica se practicará un procedimiento de 

aproximación razonada, para el cual se llevará a cabo los siguientes pasos: 

 

✓ Conocer el punto de partida de los alumnos y alumnas en ese campo, a través de la 

evaluación y la actividad inicial, así como las preguntas relacionadas antes de un 

epígrafe. 

✓ Definir la utilidad de la unidad y lo que aprenderemos con ella. 

✓ Aplicar los recursos didácticos para el desarrollo de la unidad, procediendo a los 

contenidos de la unidad. Teoría del aprendizaje significativo de Ausebel. 

✓ Emplear y ejercer actividades, así como ejemplos, simultáneamente, para el logro 

de la comprensión y suscitar el interés y motivación por parte del alumno en el 

seguimiento de la unidad. 

✓ Reforzar la unidad con un repaso y resumen de los contenidos más esenciales para 

le comprensión y dominio de parte del alumno de la unidad en su globalidad. Nos 

ayudará para ello el desarrollo de esquemas (Teoría de los esquemas, de Norman). 

✓ Realizar actividades finales para tratar los contenidos de la unidad en su globalidad 

y mostrar las relaciones de los mismos. 

✓ Preguntar al grupo y fomentar la participación para retroalimentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El objetivo de estas fases es favorecer una comprensión más significativa de la 

Economía, mostrando una estructura coherente, clara, y organizada. Pero para el logro de 

los objetivos hay que motivar al alumnado, y ello se conseguirá con las actividades, que 

desarrollamos más adelante, establecemos en este apartado su utilidad, y el procedimiento 

del profesor a la hora de exponer. 

 

✓ Estrategias expositivas para presentar conocimientos con claridad, cuyo proceder ya 

ha sido comentado. Esta estrategia no será exclusiva del profesor, sino también de los 

alumnos y alumnas. 

✓ Estrategias de indagación: Para que los alumnos y alumnas reflexionen y ponga en 

juego ideas previas y conocimientos obtenidos. Para ello realizaremos: 

o Lluvia de ideas: Los alumnos y alumnas deberán hablar y comentar sus 

conocimientos previos ante el título de una unidad didáctica, apartado de la 

misma, o cuestiones que diga el profesor, ello realzará los conocimientos previos 

y le hará ver al grupo un antes y un después respecto al desarrollo de la unidad. 

o Simulaciones: Los alumnos y alumnas se posicionarán en determinados papeles 

para la mejor comprensión de la realidad económica. 

o Desarrollo de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes o presentaciones 

por parte del alumnado. 

o Realización de todas y cada una de las actividades (ver siguiente apartado) 

✓ Estrategias de refuerzo: 

o Mediante textos, y otras actividades, que resulten atractivos. 

o Motivándoles con el concurso a final de curso. 

o Con el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

✓ Estrategias de motivación: 

o Conocer y potenciar positivamente la percepción de cada alumno y alumna sobre 

si mismos; es importante la creencia de capacidades para el desarrollo de estas. 

o Indagar en las percepciones del alumnado sobre el entorno para evitar roles 

negativos. 
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o Animar las actitudes fomentando el valor de las actividades a realizar, y 

recordando al alumno/a que es capaz de hacerlo. 

o Identificación de la elección en el proceso de decisión mediante ejemplos de la 

vida cotidiana para fomentar la cercanía de la economía. 

 

Por último, recordar que a la hora de ejecutar esta metodología se valora la edad 

media del grupo y la madurez psicológica de este, pues influirá su capacidad, actitud, y 

demás factores del entorno; de ahí que se tengan en cuenta también las teorías de Piaget 

(teoría genético-cognitiva) y de Vigotsky (teoría del origen sociocultural de los procesos 

psicológicos). 

 

 

8. ACTIVIDADES. 

 

 

 

La enseñanza de cualquier materia nunca puede condenar al alumnado a un papel 

pasivo. Por el contrario, los alumnos y alumnas deben pasar a la acción y ser parte activa 

del proceso. El diseño y realización de actividades es la mejor herramienta de la que 

dispone el docente para actuar en este sentido. 

 

Si bien la exposición concreta de las actividades a realizar durante el curso se 

recoge en el desarrollo exhaustivo de cada unidad didáctica, en la programación 

exponemos las características básicas y globales de dichas actividades. 

 

Las actividades se llevan a cabo directamente en el aula, si bien alguna precisará 

trabajo en casa con anterioridad por parte del alumnado, y deben describirse de la manera 

más exacta posible. En todo momento se pretende que las actividades sean cercanas y 

atractivas para los alumnos y alumnas para que haya una predisposición favorable para el 

aprendizaje significativo. Por intentar clasificarlas, en tipologías no excluyentes: 

 

En función del momento, podemos diferenciar los siguientes tipos de 

actividades: 

 Actividades iniciales. Sirven para presentar los contenidos por primera vez y 

conseguir la motivación de los alumnos y alumnas. 

 Actividades de desarrollo. Profundizan en los contenidos introducidos y 

requieren un mayor esfuerzo. En este tipo de actividades destacamos el juego de 

la bolsa. 

 Actividades de comprobación. Permiten controlar el grado de cumplimiento de 

los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de las actividades 

anteriores; en otras palabras, se trata de comprobar si los alumnos y alumnas han 

asimilado convenientemente los contenidos que se han impartido, e identificar los 

contenidos que han ocasionado mayor dificultad. En este tipo de actividades 

desatacamos las actividades referentes a cálculo de datos, análisis de textos y 

gráficos económicos. 

 

Para cada momento se realizarán las actividades por nivel recogidas en las 

diferentes programaciones didácticas. 
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En función a la clasificación ordinaria/complementaria/extraescolar. 

 

 

- El Departamento de Economía participará en tantas actividades realice el IES 

como le sea posible, y colaboración en el proyecto fomento de la lectura. 

- Respecto a coordinación de área, el Departamento realizará igualmente tantas 

funciones y actividades como se acuerden en dichas reuniones, donde al menos 

se realizarán las siguientes. 

• Unidad Didáctica Conjunta: Macromagnitudes. 

• Participación en GYMKANA CIENCTÍFICA 

• Realización de Talleres para Semana Científica: 

o Fábrica de moneda y timbre. 

o El curriculum vitae. 

- Participación en el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio 

- Salidas y ponencias: 

 Visita a la Agencia Tributaria de Motril (1º Y 2º BACHILLERATO) 

 Visita a empresa (1º y 2º BACHILLERATO), candidatas: 

o Ideal (Granada) 

o Fábrica de Papel (Motril) 

o Cooperativa en la provincia de Granada. 

▪ Loxa San Isidro o Grupo La Caña 

 Visita a la Escuela de Gerencia (1º y 2º BACHILLERATO) 

 Ponencia de Consumismo / Facua (4º ESO y 1ºBACHILLERATO) 

 Ponencia del sector público (4ºESO y 1ºBACHILLERATO) 

 Feria de Muestras de Armilla (2ºBACHILLERATO) 

 

 

9. COMPOSICIÓN Y RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 

 

El profesorado PES de Economía es únicamente el Jefe de Departamento. Dado 

que su horario es insuficiente para atender la totalidad de las materias del departamento, 

participan otros profesores y profesoras de otros departamentos. 

 

 

Materia Nivel Grupos Horas/semana Profesor/a 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

3º ESO 1 3 Barrios Ruano, 

María Francisca 

Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial  

4º ESO 1 3 Fernández 

Manrique, 

Emilio 

Cultura Emprendedora 1º Bach. 1 2 García Navarro, 

Ezequiel 

Economía 4º ESO 2 3 Valenzuela 

Cansino, 

Juan Fernando 
Economía 1º Bach. 1 4 

Economía de la Empresa 2º Bach. 1 4 

Fundamentos de 

Administración y Gestión  

2º Bach. 1 4 
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 Jefe de Departamento: Valenzuela Cansino, Juan Fernando. 

 Reunión de Departamento: Jueves, de 12:45 a 13:45 

 

 

 

Los recursos del departamento están habilitados en su sede (2º planta junto al 

ascensor, junto a Departamento de Francés) y en el aula fija del departamento (desdobles 

III). El listado de libros se reflejará en acta de departamento durante el presente curso. 

Por otro lado no dispone de material tic propio al ser muy reciente el departamento, pero 

comparte los del departamento de francés.  

 

 

 

 

10. EVALUACIÓN. 

 

Atendiendo a lo establecido en la legislación en cada programación didáctica 

recogemos los criterios de evaluación, así como los estándares, instrumentos y demás 

apartados necesarios para la correcta evaluación del alumnado. 

 

En esta programación de departamento tratamos por tanto aspectos globales del 

sistema de evaluación. 

 

La evaluación es crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que permite 

al docente corregir los errores del sistema de enseñanza así como poder valorar la 

consecución de los objetivos por parte del alumnado. La evaluación se realiza en base a 

la legislación sobre la que descansa esta programación, y en pilares básicos como son la 

globalidad, la formación y la transparencia. 

 

En primer lugar es necesario fijar unos indicadores que nos sirvan de referencia a 

la hora de evaluar, denominado generalmente criterios de evaluación. Estos criterios 

deben servir para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos, labor 

que constituye la principal misión del proceso evaluativo. También deben estar dirigidos 

a diagnosticar errores en los conceptos, habilidades o actitudes aprendidos por los 

alumnos y alumnas, y a analizar las causas de un aprendizaje deficiente, lo que nos 

permitirá elegir las medidas más acertadas para corregir la situación. Los estándares sin 

embargo nos indican si se ha logrado alcanzar el criterio correspondiente. 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

 

 

o Inicial: Nos permite ver los conocimientos de los alumnos/as, las carencias 

y el grado de motivación. Esto nos permite saber los aspectos donde debemos 

incidir más y formular estrategias para corregir conceptos erróneos, y ver qué 

tipos de recursos son más motivadores. 
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o Formativa:  Ver la evolución del  proceso  de  aprendizaje,  para  valorar  los  

progresos  y dificultades del alumnado. La propuesta de una metodología y unas 

actividades variadas para atender a la diversidad nos permiten evaluar los 

distintos aspectos del proceso de aprendizaje: la capacidad de  expresión oral  y 

escrita  y de  exposición clara  y coherente de  las  ideas, las destrezas de tipo 

procedimental, la capacidad para integrar conocimientos e interpretar la 

información, la capacidad de comprensión y de reflexión, la claridad y 

corrección en la argumentación de sus opiniones y el respeto y la tolerancia hacia 

los compañeros. 

o Sumativa:  Proporciona  información  sobre  los  resultados  obtenidos  y  sobre  

el grado  de aprendizaje en el momento de finalizar la unidad didáctica. Es el 

momento de calificar al alumno/a, de acuerdo con la normativa vigente, esta 

calificación deberá ser numérica y contemplar todos los aspectos del proceso de 

aprendizaje. 

 

Como el docente siempre está evaluando se dice que la evaluación es un proceso 

continuo. La evaluación inicial o de sondeo es solo para conocimiento y uso del profesor, 

y a lo sumo como calificación de la evaluación inicial que solicite el centro o tenga que 

formalizarse, sin repercutir en la calificación de alumno o alumna, aunque sí podrá servir 

para valorar el esfuerzo realizado comparándolo con el resultado final, así como 

establecer las necesidades específicas de cada alumno y alumna. Respecto a la formativa 

y sumativa, se realizará mediante los instrumentos que establecemos a continuación. 

 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

En este apartado respondemos a cómo evaluar. Emplearemos: 

 

- Cuestiones en clase. Los alumnos y alumnas deberán ir participando conforme el 

profesor les va indicando, con preguntas acerca de las actividades que se realizan en 

clase. Este proceso también se encuentra dentro de la evaluación formativa y busca 

que el grupo esté atento, participativo, y lleve la materia lo más al día posible. 

- Realización de tareas, trabajos, exposiciones y proyectos. Es tradicional encargar a 

los alumnos y alumnas escritos para que el profesor evalúe y los utilice de forma 

sumativa. Estas tareas se harán normalmente al finalizar cada unidad, por lo que 

incluimos también los debates u otras actividades que se realicen directamente en el 

aula. Estos instrumentos adquieren una vital importancia para evaluar el logro de 

contenidos procedimentales y actitudinales, por lo que son muy tenidos en cuenta para 

observar el logro de las competencias básicas. 

- Pruebas escritas u orales. Este instrumento clásico debe tener su importancia y peso 

adecuado. En estas pruebas los alumnos y alumnas deben contestar y resolver una 

serie de cuestiones en un período de tiempo determinado. El formato de prueba será 

variado y las preguntas estarán encaminadas a la comprensión, asimilación y empleo 

de los conocimientos que a los meramente memorísticos siempre y cuando sea 

posible.  

 

El seguimiento de cada alumno y alumna se hará mediante agenda, hoja Excel, o 

aplicación informática según prefiera el profesor. 
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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNO Y ALUMNA. 

 

 

Llegado el momento de finalizar cada evaluación nos vemos obligados a resumir 

en un número la evaluación de cada alumno y alumna. Para ello, y en cada una de las tres 

evaluaciones, establecemos los siguientes criterios para las pruebas escritas-orales, y el 

peso de cada apartado para realizar la media. 

  

Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas serán los siguientes: 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta. 

- En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de preguntas que tenga 

la prueba y las preguntas en blanco ni suma ni restan. 

- En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, 

aspectos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

- En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución 

y la interpretación de los resultados, así como resolución gráfica si procede. En textos, 

composición, y similares la capacidad de resolución, relación, concreción y síntesis, 

así como valoración general y personal. 

- La puntuación de la pregunta aparecerá en cada control. Si no aparece ninguna 

calificación se entenderá que todas las preguntas tienen la misma puntuación. 

- En los trabajos y actividades de aula se valorará, que aparezcan todos los contenidos 

trabajados, presentación, claridad y concreción en la exposición del trabajo. 

- En la valoración de cada apartado, y en el conjunto de cada instrumento de evaluación, 

se tendrá en cuenta el grado de consecución de los criterios y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como las competencias clave. 

- En todas las pruebas se valorará el uso del lenguaje tanto general como específico 

 

 

 

 

Materia Actividades Pruebas Escritas / Orales 

Iniciación A La Actividad 

Emprendedora y Empresarial – 3º ESO 

50 % 50 % 

Iniciación A La Actividad 

Emprendedora y Empresarial – 4º ESO 

50 % 50 % 

Economía – 4º ESO 50 % 50 % 

Economía – 1º Bach. 30 % 70 % 

Cultura Emprendedora – 1ºBachillerato 60 % 40 % 

Economía de la Empresa – 2º 

Bachillerato 

80 % 20 % 

Fundamentos de Administración y 

Gestión – 2º Bachillerato 

50 % 50 % 
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En cuanto a consideraciones más globales: 

 

✓ Para superar la materia será necesario una calificación igual o superior a 5 en cada 

una de las evaluaciones. 

✓ El alumno o alumna que no supere una evaluación tendrá la posibilidad de repetir la 

prueba escrita, con la misma ponderación, al comenzar la siguiente evaluación, y/o 

en la prueba final de junio, obteniendo su calificación con los demás promedios. 

Según la programación de la materia, ésta constará de todas las unidades de la 

evaluación o solo las unidades didácticas no superadas 

✓ En caso de no superar una evaluación, pero se haya aprobado las pruebas escritas, 

el alumno o alumna realizará actividades concretas indicadas por el profesor en el 

plazo y formato que se le indique, y se le hará media con el resto de ponderaciones 

adquiridas. 

✓ La prueba final de junio es obligatoria para todos los alumnos y alumnas, de forma 

que: 

o Sirve de recuperación de las unidades no superadas. Todo alumno o alumna 

que tenga una unidad no superada realizará una nueva prueba de la misma, 

tal y como se menciona en el apartado anterior. 

o Para el alumno y alumna que tenga todas las partes superadas, servirá de dato 

para el redondeo de su calificación de evaluación ordinaria. 

 

✓ La calificación de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones 

siempre y cuando se hayan superado todas las evaluaciones. En caso contrario, la 

calificación ordinaria no podrá ser superior a 4, y tendrá que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre bajo las características que se le indiquen en el informe 

personalizado junto al boletín de notas. 

✓ La prueba extraordinaria de septiembre será de los contenidos marcados en el 

informe personalizado, pesando esta prueba el 80% de la evaluación extraordinaria, 

y el restante 20% las actividades indicadas en el mencionado informe. 

✓ Siempre que un alumno o alumna desee subir su calificación en una evaluación lo 

podrá hacer en la fecha y convocatoria de exámenes de recuperación. Se precisa por 

tanto haber superado la evaluación, y los contenidos de dicha prueba serán de todas 

las unidades didácticas de las que conste la evaluación. En el caso de que la prueba 

supere la calificación del boletín de notas, el alumno o alumna subirá un punto la 

calificación final de dicha evaluación. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE. 

 

 

Se realizará mediante programa específico por el docente que imparta la materia 

en el presente curso. Si hubiera varios profesores, quien tuviera menos alumnos/as en ese 

grupo, y de mantenerse el empate, quien decida el Jefe de Departamento. Dicho programa 

deberá ser presentado y aprobado en Reunión de Departamento. 

 

En el presente curso, solo un alumno de 2º Bachillerato tiene pendiente la 

Economía de 1º Bachillerato, y el programa aprobado es el siguiente. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE 

MATERIA: ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

ALUMNO:                                                                                                           . 

 

- El alumno tendrá una calificación por cada dos unidades didácticas, ajustándose 

tanto en contenidos como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a los 

acontecidos en la Programación Didáctica de la materia. 

- El instrumento de evaluación será, exclusivamente, pruebas escritas. 

- Se le proporcionará al alumno, en formato PDF, los contenidos y actividades 

necesarios para la preparación de las pruebas escritas. Dicho material se dará en la 

primera quincena de noviembre de 2018. 

- El alumno podrá resolver tantas dudas precise mediante tutoría por correo 

electrónico (juanfvalenzuela@gmail.com), las cuales podrá realizar salvo en días 

no lectivos por el calendario escolar y salvo los siente días naturales anteriores a 

las fechas de las pruebas escritas. 

- El calendario de pruebas escritas s realiza como se detalla: 

Unidades 1 y 2: 26 de Noviembre de 2018, a las 11:45h. 

Unidades 3 y 4: 21 de Diciembre de 2018, a las 9:15h. 

Unidades 5 y 6: 21 de Enero de 2019, a las 11:45h. 

Unidades 7 y 8: 18 de Febrero de 2019, a las 11:45h. 

Unidades 9 y 10: 11 de Marzo de 2019, a las 11:45h 

Unidades 11 y 12: 12 de Abril de 2019, a las 9:15h. 

- El alumno alcanzará la calificación de aprobado si la media de las pruebas escritas 

es superior a 5. En caso contrario tendrá una última oportunidad (antes de la 

convocatoria extraordinaria) en una única prueba con los contenidos de las 

unidades no superadas, la cual tendría lugar el 24 de Mayo de 2019, a las 8:15h. 

- Si después de estas pruebas, el alumno siguiera sin alcanzar la calificación de 

aprobado, tendría una última oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre en la fecha y hora que fijase el centro. 

Aclaración: Si una prueba no pudiese realizarse por ausencia del profesor, ésta tendría 

lugar al siguiente día que el docente acuda a trabajar. Si por el contrario quien faltase 

es el alumno, la prueba tendría lugar al día siguiente que acudiese al centro, siempre y 

cuando justificase mediante informe médico o aprobación del centro su ausencia; en 

caso contrario la calificación será de 0. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. EVALUACIÓN DEL 

DOCENTE. 

 

Para obtener información sobre el funcionamiento de la clase, a fin de introducir 

los cambios oportunos en el proceso de enseñanza, corregir la programación y ponerla en 

función de los distintos ritmos de aprendizaje, estableciendo sistemas de recuperación en 

aquellos aspectos que presenten deficiencias, se utilizará: 

mailto:juanfvalenzuela@gmail.com
mailto:juanfvalenzuela@gmail.com
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✓ En el cuaderno de clase observamos el grado de dificultad de las capacidades 

señaladas, y la conveniencia de corregir, matizar o añadir objetivos. 

✓ En la ejecución de actividades interpretamos el interés que ha despertado en los 

alumnos y alumnas, el grado de dificultad, adecuación de las complementarias, etc. 

✓ Observar la adecuación de los recursos utilizados: Rigor, claridad, interés, variedad. 

✓ El ambiente de trabajo que ha dominado en el aula, el papel que ha tenido el profesor, 

y la organización del aula. 

✓ La observación externa por parte de otros profesores, que colaboran como 

observadores desde el equipo docente. 

✓ Autoevaluación docente a final de curso, o antes si fuese preciso 

 

 Cabe destacar, siempre que sea objetiva, la valoración por parte de los alumnos y 

alumnas. A tal efecto se facilita a los alumnos y alumnas unos cuestionarios para que 

expresen sus opiniones sobre determinados aspectos del proceso y sus contenidos, el 

grado de dificultad de las tareas, la utilidad y atractivo de la información, el nivel de 

conocimientos, la adecuación de los materiales y recursos, la organización del aula y del 

trabajo, así como cualquier aspecto que deseen valorar o comentar. Estos aspectos serán 

recogidos tanto en la memoria final de la materia, como en las reuniones de departamento 

tras las diferentes juntas de evaluación si así fuese conveniente. 

 

 

 

11. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

A sabiendas que los alumnos y alumnas no son iguales y que la programación es 

para todos y todas, se atiende la diversidad del alumnado. Tal y como nos indica la 

legislación sobre la que descansa esta programación, se deben recoger en la misma las 

medidas de atención a la diversidad. Teniendo en cuenta la legislación actual referente a 

este aspecto nos basamos en el Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece 

la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 

especiales asociadas a sus capacidades personales, y en las instrucciones de 22 de junio 

de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, para proceder en caso necesario, así 

como en los Artículos 22 y 23 de Atención a la diversidad del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, y demás legislación oportuna. 

 

Si durante el curso se detecta alguna necesidad educativa se procederá de la 

siguiente forma: Se acudirá al departamento de orientación del centro en el caso de 

necesidades educativas especiales. Se emplean variaciones metodológicas, diversidad de 

actividades diferenciadas y variadas, así como adaptaciones en los criterios de evaluación 

si fuese necesario.  Se adaptan las actividades en su cuantía y grado. En caso de déficit de 

atención emplearemos los consejos del libro Hiperactivos, estrategias y técnicas para 

ayudarlos en casa y en la escuela de Luis Rojas Marcos. 

✓ Nos reuniremos con los padres o tutores para recopilar información, identificar y 

determinar necesidades, comprender el contexto del alumno, e identificar posibles 

medios de actuación. 

✓ Evitamos posibles rechazos sociales mediante trabajos en grupo, actuaciones en 

debates, o demás medidas de relaciones públicas. 
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✓ Se modifica la posición del alumno/a en el aula. 

✓ Técnica del hermano/a mayor: Los grupos para formar tareas pueden ser formados 

por el docente con el fin de hacer equipos en los que la colaboración sea más 

gratificante para todos/as. 

 

 En nuestro contexto, los alumnos más capacitados tienen a su disposición 

actividades de mayor envergadura, y podrán realizar también la modalidad “adopta un 

suspenso.com” si hay consenso (consistente en guiar a un compañero/a que tenga 

dificultades para superar la materia, ejerciendo como un compañero tutor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Valenzuela Cansino 

Jefe de Departamento de Economía 

I.E.S Nazarí, Salobreña (Granada) Curso 2018/2019 

 

 

 


