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Relación de las materias que imparte el departamento 

Componentes del departamento, nivel educativo y materia que imparte 

Programación Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2º ESO 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Economía 4º ESO 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º ESO 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Economía 1º Bachillerato 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

 3 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Cultura Emprendedora y Empresarial 1º Bachillerato 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Economía de la Empresa 2º Bachillerato 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación de Empresa e Iniciativa Emprendedora (2º Cocina, 2º Atención a 

Personas Dependientes y 2º Educación Infantil)  

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

5. Evaluación 
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5.1. Criterios de calificación 

5.1.1. Criterios de calificación (2º Cocina) 

5.1.2. Criterios de calificación (2º Atención a Personas Dependientes) 

5.1.3. Criterios de calificación (2º Educación Infantil) 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

6.1. Estrategias didácticas 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación FOL Ciclos Formativos Grado Superior (1º Administración y 

Finanzas y 1º Educación Infantil) 

1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

6.1. Estrategias didácticas 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

Programación FOL Ciclos Formativos Grado Medio (1ºCocina, 1ª Gestión 

Administrativa y 1º Atención a Personas Dependientes) 
1. Referencia normativa 

2. Objetivos específicos de la materia 

3. Competencias 

4. Contenidos, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de calificación 

5.2. Recuperación de la materia 

6. Metodología didáctica 

6.1. Estrategias didácticas 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

7. Medidas de atención a la diversidad 

8. Materiales y recursos didácticos 

9. Elementos transversales 

10. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
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Relación de las materias que imparte el departamento. 

 

Las materias que imparte el departamento son: 

 

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

• Economía. 

• Economía de la Empresa. 

• Cultura Emprendedora y Empresarial. 

• Formación y Orientación Laboral. 

• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

• Fundamentos de Administración y Gestión. 
 

Componentes del departamento, nivel educativo y materia que imparte. 

 
Profesor Nivel educativo Materia 

Antonio 

Urbano 

Domínguez 

1º Bach diurno 

1º Bach nocturno 

1º Bach diurno 

2º Bach diurno 

2º Bach nocturne 

Economía 

Economía 

Cultura Emprendedora y Empresarial 

Economía de la Empresa 

Economía de la Empresa 

Yolanda 

Murillo 

Rincón 

2º ESO 

 

4º ESO 

 

4º ESO 

1º Bach diurno 

2º Educación Infantil 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Economía 

Economía 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Nuria Pérez 

Líndez 

2º ESO 

 

2º Bach diurno 

2º Bach diurno 

 

2º Atención a Personas Dependientes 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Economía de la Empresa 

Fundamentos de Administración y 

Gestión 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Fara María 

Gutiérrez 

Ruiz 

1º Educación Infantil 

1º Gestión Administrativa 

1º Cocina 

1º Administración y Finanzas 

1º Atención a Personas Dependientes 

2º Cocina 

Formación y Orientación Laboral 

Formación y Orientación Laboral 

Formación y Orientación Laboral 

Formación y Orientación Laboral 

Formación y Orientación Laboral 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 
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PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

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. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

Los objetivos de esta materia deben contribuir a la consecución de los objetivos 

generales del bachillerato al igual que, según la 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 obligatoria y 

el bachillerato, en su artículo 4.1, dice que las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

Se proponen los siguientes objetivos para la materia iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial:  

 

1. Desarrollar la iniciativa personal y el espíritu emprendedor a través de la 

identificación de actitudes, capacidades, habilidades sociales y habilidades de dirección.  

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e 

interpersonales que inciden en el logro de metas y objetivos, proyectando sus 

actitudes y capacidades hacia planes de transición a la vida activa, fomentando sus 

capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su futuro.  

3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento 

social y personal, desde la perspectiva de la competencia social y hacia una mejora 

constante de nuestra realidad.  

4. Conocer el sistema de protección social en relación a prácticas 

empresariales reduciendo los riesgos laborales asociados a su actividad.  

5. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo así 

como los derechos y deberes asociados a las relaciones laborales.  

6. Identificar las principales características de los tipos de empresas más 

representativas según su clasificación jurídica identificando las posibilidades más 

adecuadas para cada realidad empresarial.  

7. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información 

contable y procesos administrativos de las empresas, identificando posibles 

desequilibrios y proponiendo medidas correctoras.  

8. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en 

relación a la aparición y resolución de conflictos.  
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9. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de 

los mercados a los que dirigen sus productos.  

10. Comprender las diferentes fuentes de financiación empresarial  

11. Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia para el 

sostenimiento de la sociedad  

12. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e 

iniciativa, proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y 

gestionar su desarrollo.  

13. Tener presente la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, 

como eje transversal en la materia, que proporcione una visión crítica de la 

sociedad actual.  

 

3.- COMPETENCIAS. 

 

 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

a) Comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Siguiendo lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

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

Bachillerato, los criterios de evaluación serán los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 



 

UD1. ¿ME CONOZCO? 

Antes de empezar, es imprescindible que sepamos con qué contamos y para ello debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Sabemos de qué están 

llenas nuestras maletas? ¿Nos serán útiles los complementos que llevamos?  

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 

El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

Toma de decisiones 

Planificación de tareas personales y en grupo. 

1.- DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA. 

2.- ¿NOS CONOCEMOS LO SUFICIENTE? 

3.- NUESTRAS EMOCIONES. 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES Y EQUIPOS DE 

TRABAJO. 

5.- LOS CONFLICTOS. 

6.- RELAJACIÓN Y AUTOCONTROL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 

opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda 

selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades personales en 

diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas 

confiando en sus aptitudes personales y habilidades con 

responsabilidad y asunción de las consecuencias.  

 1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con 

los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las 

aplica en las tareas propuestas.  

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos 

personales con seguridad y confianza.  

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo 

personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de 

mejora sobre el propio trabajo.  
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UD2. ¡BUSCO MI TESORO INTERIOR! 

¿Cuántas veces has escuchado la palabra creatividad? Seguro que muchas. ¿Pero qué es realmente la creatividad? ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de ella? ¿Cómo podemos conseguir que “ser creativo” pertenezca a nuestro conjunto de características personales? Te daremos las 

claves para incorporar la creatividad a tu vida. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro 

Análisis de situaciones 

1.- PENSAMIENTO DIVERGENTE Y CREATIVIDAD. 

2.- ¿POR QUÉ NO SOMOS MÁS CREATIVOS? 

3.- TÉCNICAS DE CREATIVIDAD. 

4.- MOLDES CREATIVOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 

estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada una 

de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro 

pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas 

asignando plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo 

las responsabilidades personales y de grupo correspondientes  

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la 

realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 

objetivos finales.  

2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su 

propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué 

recursos son idóneos en la situación propuesta.  
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UD3. LOS SUPERPODERES DEL EMPRENDEDOR 

Los emprendedores poseen una serie de valores, habilidades y actitudes que caracterizan su forma de enfrentarse a la vida: los “superpoderes” de 

los emprendedores. Estas habilidades, valores y actitudes, cuando se reúnen en una persona, reciben el nombre de liderazgo. 

El liderazgo es el arte de influir, convencer y conducir a personas o de trabajar en un equipo de personas, atrayendo seguidores, influyendo 

positivamente sus actitudes y sus comportamientos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La comunicación. Estilos y características. 

El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás 

1.- LÍDERES POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

2.- ¿QUÉ ES EL LIDERAZGO? 

3.- LAS CUALIDADES DE UN LÍDER. 

4.- TIPOS DE LIDERAZGO. 

5.- LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE LIDERAZGO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las 

técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el 

planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como 

elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de 

una manera positiva y organizando el trabajo común.  

3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando 

iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 

argumentando las de los demás integrantes.  

3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y 

alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e 

intentando influir positivamente en los demás.  

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, 

entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y 

determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 

todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.  
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UD4. ¡YO, PERSONA EMPRENDEDORA! 

Todas las habilidades y actitudes que hemos ido trabajando hasta ahora constituyen el ADN emprendedor. ¿No crees que los emprendedores son 

seres muy interesantes? 

Pero no creas que solo están en los libros y en los medios de comunicación. Los emprendedores y las emprendedoras están en el mundo, viven 

entre nosotros, tienen muchas ganas de mejorar nuestras vidas… ¿Quieres conocer más sobre ellos y ellas? ¿Te interesa saber a qué tipo de 

proyectos dedican su tiempo? ¡Adelante! 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la 

sociedad. 

1.- LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS: UNA NUEVA MANERA 

DE VER Y ACTUAR EN EL MUNDO. 

2.- SER EMPRENDEDOR O EMPRENDEDORA. 

3.- TIPOS DE PERSONAS EMPRENDEDORAS. 

4.- ¿A QUÉ SE DEDICAN LAS PERSONAS QUE EMPRENDEN? 

5.- ¿POR QUÉ NECESITAMOS DE LAS PERSONAS 

EMPRENDEDORAS EN LA SOCIEDAD? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.- Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 

empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la 

capacidad de asunción de riesgo la responsabilidad social implícita, 

analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus 

itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de 

iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

 1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas 

emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores 

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y 

sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el 

bienestar social. 

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas 

refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes 

funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 

emprender. 
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UD5. ¡INVENTEMOS!: TODOS TENEMOS BUENAS IDEAS 

En algunas ocasiones, nuestras propias barreras psicológicas nos impiden expresar todo lo que nuestro cerebro es capaz de crear; son miles de 

ideas y pensamientos que pueden ayudar a cambiar el mundo, a mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos: profesional, familiar, social, de 

la salud, etcétera. 

Debes atreverte a mirar más allá, a no desistir si algo no surge y volver a intentarlo. En esta unidad te invitamos a jugar con tus conocimientos. 

¡Inventa, crea, prueba!... De ahí salen las buenas ideas. 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa. Principales áreas de la empresa. 

El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial 

1.- ¿PUEDO SER INVENTOR O INVENTORA? 

2.- LA EMPRESA Y EL ENTORNO. 

3.- TIPOS DE EMPRESAS. 

4.- EL DINERO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 

empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la 

capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, 

analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus 

itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de 

iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 

empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de 

modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales 

innovadoras. 

 1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas 

emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores 

(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y 

sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el 

bienestar social.  

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas 

refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes 

funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 

emprender.  

1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus 

características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de 

las empresas a su entorno.  
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UD6. ¿QUÉ PRODUZCO? 

En el proceso de producción de un bien o servicio, la empresa soporta unos costes que recupera con la venta de lo producido. 

Además, tiene una responsabilidad social y debe generar productos de calidad. 

¿Te has preguntado alguna vez qué pasa si las empresas no realizan esa función social de una manera correcta? ¿Y si el producto que llega a tus 

manos se rompe rápidamente? 

El libro que tienes entre tus manos ha recorrido un largo camino, ¿lo conoces? 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

El Plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. 

Plan de comercialización.  

Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo temporal 

La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y 

medioambiental. 

1.- LOS PRODUCTOS QUE NOS RODEAN. 

2.- EL MERCADO. 

3.- LA PRODUCCIÓN. 

4.- LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 

empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de 

negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios 

con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la 

aplicación de principios éticos universales. 

2.- Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 

empresa y asignando recursos materiales, y humanos de modo 

eficiente 

 3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio 

describiendo los valores de la empresa y su impacto social y 

medioambiental. 
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UD7. ¡VOY A CREAR MI NEGOCIO! 

Para crear una empresa, necesitamos una idea de negocio diferente. Esta diferencia será nuestra identidad empresarial, que nos hará distintos y 

especiales frente a los competidores. 

Una vez que hemos decidido dar el paso de crear un negocio, debemos contar con una estructura que nos ayude a distribuir las distintas tareas de 

forma organizada. 

La puesta en marcha de un negocio también nos obligará a realizar una serie de pasos exigidos por los organismos públicos.  

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA Y 

BLOQUE 1. AUTOMIA PERSONAL, LIDERAZGO E 

INNOVACIÓN 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La comunicación. Estilos y características. (Bloque 1.) 

Toma de decisiones ( Bloque 1) 

El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial ( Bloque 2) 

Evaluación y control del proyecto empresarial( Bloque 2) 

 

1.- IDEA DE NEGOCIO. 

2.- PRUEBA + ERROR = ACIERTO. 

3.- ¿QUÉ NECESITAMOS PARA EMPEZAR? 

4.- LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA. 

5.- PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 

empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de 

negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios 

con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la 

aplicación de principios éticos universales. 

 3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo 

indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e 

innovación para solventar los problemas identificados.  
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UD8. ¿SOY FAMOSO? 

¿Cómo conseguir que mi producto o marca sea el más famoso? Existe un producto que es el más conocido del planeta. 

Uno de los ex presidentes de la compañía que fabrica un conocido refresco considera que existen determinados factores clave que han 

convertido a esa empresa en un icono, y que transcienden lo puramente comercial. Entre las estrategias que han propiciado este fenómeno 

destacan: la felicidad como estrategia, una marca omnipresente y universal, mantener siempre el mismo sabor, marketing cautivador y con una 

gran descarga emocional. 

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. 

PROYECTO DE EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Plan de comercialización.  

Planificación de recursos humanos y 

materiales. 

Evaluación y control del  proyecto 

empresarial. 

1.- MARKETING Y PUBLICIDAD. 

2.- EL MENSAJE PUBLICITARIO. 

3.- RECURSOS PUBLICITARIOS. 

4.- MARKETING-MIX. 

5.- LA PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA DE VENTA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Proponer proyectos de negocio 

analizando el entorno externo de la 

empresa y asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo eficiente, 

aplicando ideas creativas y técnicas 

empresariales innovadoras.  

 2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 

determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo 

crea valor y cómo generaría beneficio.  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el entorno.  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  

2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 

en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.  

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de 

negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa. 

2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas 

analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos como 

elementos del bienestar comunitario.  
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UD9. CONTROLO MI INVERSIÓN Y MI FINANCIACIÓN 

En esta última unidad vamos a descubrir dos elementos que todo emprendedor debe conocer: la inversión y la financiación. 

Cuando realizamos una inversión debemos tener en cuenta cómo vamos a pagar; por eso tenemos que conocer las distintas alternativas de 

financiación que nos ofrecen y escoger la más adecuada. 

¡Al final de esta unidad ya serás un emprendedor! ¡Felicidades! 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. FINANZAS. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Finanzas personales y familiares: registro y planificación de gastos e 

ingresos 

Papel del ahorro. 

1.- LA INVERSIÓN EMPRESARIAL. 

2.- LAS ENTIDADES BANCARIAS. 

3.- ¿CÓMO FINANCIO MI INVERSIÓN? 

4.- EL PATRIMONIO EMPRESARIAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 

reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de 

fondos a corto, medio y largo plazo identificando las alternativas para 

el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.  

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y 

préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y 

quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema 

comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las 

alternativas.  

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios 

en las condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la 

importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

 1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía 

personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con 

el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede 

ser invertido o prestado.  

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la 

sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos y 

compañías de seguros.  

1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y 

pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y 

débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre 

otros razonando su utilidad.  

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo 

plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la 

vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la 

importancia del ahorro en la vida de cada uno.  

2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos 
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relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de 

planificación financiera personal y de los negocios.  

2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos 

contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 

inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la 

diversificación.  

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro 

y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.  

2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores 

en el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de 

los contratos financieros más habituales.  

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con 

los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de 

éstos con las condiciones económicas y políticas de los países. 
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5. EVALUACIÓN. 

 

5.1. Criterios de calificación. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (50%) 

- Actividades para desarrollar en casa y actividades de clase: trabajo diario en el 

aula (40%) 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

- Pruebas escritas individuales. 

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales. Las pruebas serán de contenido 

teórico- práctico incluyendo también la resolución de  algún caso práctico sencillo.  

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres. 

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo. 

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.). 

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.  

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10. Será necesario obtener una valoración media 

positiva en las pruebas para poder superar la materia. 

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

- Actividades de clase. 

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales (tanto escritas como 

orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos teóricos o prácticos 
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entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que serán 

evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 

 

Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano u ordenador, suponiendo una menor 

calificación el hecho de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el contenido 

de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que 

presenten, siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. 

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia. 

El alumno deberá integrar las diferentes actividades que se vayan haciendo en 

clase referidas al bloque de contenidos 2 y 3 en un proyecto o plan de empresa sencillo 

que habrán de entregar al final de curso; pero que también formará parte de la 

evaluación de cada trimestre. 

La entrega de todas estas actividades integradas en el proyecto de empresa será 

requisito indispensable para poder superar la asignatura. 

El proyecto de empresa habrá de ser entregado en tiempo y forma según las 

indicaciones que irá dando el profesor para su revisión y calificación.  

 

- Observación y control del alumnado. 

 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. 

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase. 

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de 

su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.  

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente. 

 

 Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior a 

5 en una escala de 0 a 10. 
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La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 5.2. Recuperación de la materia. 

 

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se 

realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes 

de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido comprendidos 

adecuadamente y corregir la situación. 

 

En cuanto a las recuperaciones de las evaluaciones parciales no superadas habrá un 

examen trimestral de recuperación que incluirá todos los contenidos impartidos durante el 

trimestre. Será requisito necesario obtener un cinco para superar la evaluación. En caso de 

recuperar la materia, la nota quedará con una puntuación de 5. 

 

En el supuesto de haber suspendido alguna de las evaluaciones y no haberlas 

recuperado, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar dichas evaluaciones en el examen 

global de Junio, únicamente de las evaluaciones no superadas.  

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Junio, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia. 

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

A los alumnos que se encuentren en 3º ESO con la materia pendiente se les hará 

un seguimiento trimestral, debiendo presentar actividades de cada uno de los temas y 

obtener una media igual o superior a 5 en una escala entre 0 y 10 para superar dicha 

asignatura.  

 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
La Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial es una ciencia que 

analiza la realidad social empleando datos estadísticos así como modelos matemáticos y 

gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o 

psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. 

Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del 

alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e 

internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, 

gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se 

propone adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se 

encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno 

del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada 

momento. 

 

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica 

andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de 

transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se 

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de 

la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica 

específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad 

mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de 

situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la 

Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados 

empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que 

finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en 

los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 

positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una 

introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la 

disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del 

entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas 

económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, 

europeo e internacional. 

 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la 

competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las 

tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y 

datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de 

los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es recomendable realizar 

lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que 

permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 

planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que 

proporcionan los medios de comunicación. 

 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, 

ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que el 

alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los 

recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y 

sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje.  
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7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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. 

CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad. Sección Primera. Medidas y programas para 

la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria Artículo 35. Medidas y 

programas para la atención a la diversidad. 

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

 

- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

 

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  

 

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  
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3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

 

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará  del siguiente modo: según las circunstancias será necesario proponer 

actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: libro de texto de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y empresarial; David Rosendo Ramos, María Soledad Aneas Franco y 

Rafael Flores Díaz. Ed. Bruño. 

- Recortes de prensa 

- Apuntes elaborados por el profesor 

- Esquemas y cuadros-resumen 

- Cuaderno personal del alumnado 

- Pizarra y retroproyector 

- Otros materiales diversos para la elaboración de murales y carteles: lápices, 

cartulinas, tijeras, recortes de periódicos o revistas, etc. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del 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 
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Artículo 3 de Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.   

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA 4º ESO 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

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. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de Economía en la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea 

modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos 

sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus 

funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en 

el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y 

gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la 

importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes 

y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de 

mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución 

a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables 

para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 

decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del 

desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de 

la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa 

y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e 

internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26 

3.- COMPETENCIAS. 

 

 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

  

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

 

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

Siguiendo lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

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

Bachillerato, los criterios de evaluación serán los siguientes:  
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UD1. ECONOMÍA, LA CIENCIA ÚTIL 

La economía es una ciencia valiosa a la hora de ayudarnos a elegir la mejor alternativa de las que tenemos a nuestro alcance cuando pensamos 

en cómo utilizar nuestro dinero o buscar trabajo. Pero también es capaz de ayudar a las empresas en sus decisiones de producción, o a los 

estados a la hora de fijar los impuestos, o en la decisión de emplear los recursos de los contribuyentes. Y es que la economía ha evolucionado 

hasta ser capaz de ayudar en la toma de decisiones en situaciones muy variadas sobre la base de unos pocos principios.   

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS EPÍGRAFES DEL TEMA 

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

El coste de oportunidad.  

1.- ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 

2.- LA NECESIDAD DE ELEGIR. 

3.- EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

(CCL, CSC, SIEP) 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y 

con el uso de los modelos económicos. (CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP). 

 1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 

decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía 

y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y 

que toda decisión tiene consecuencias.  

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas 

económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus 

limitaciones.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de 

la Economía.  
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UD2. PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 

Cualquier bien o servicio es producto de una acción conjunta de trabajo, herramientas y otros materiales e instalaciones, que llamamos recursos 

productivos o factores de producción, combinados siguiendo un conjunto de instrucciones, parecidas a una receta de cocina, que se conocen 

como tecnología. 

La cantidad disponible de recursos y el nivel de la tecnología que se utilice para combinarlos darán lugar a todo un conjunto de posiblidades de 

producción en una economía: se podrá elegir entre fabricar más productos agrícolas o más bienes industriales, por ejemplo. Cuando la tecnología 

mejora o aumenta la cantidad de recursos económicos disponibles se hace posible un fenómeno de gran interés: el crecimiento económico. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS EPÍGRAFES DEL TEMA 

Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos 

económicos. 

Las relaciones económicas básicas y su representación. 

 

1.- LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN: RECUROS NATURALES, 

TRABAJO Y CAPITAL. 

2.- LOS SECTORES ECONÓMICOS. 

3.- LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN. 

4.- EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y 

con el uso de los modelos económicos. (CCL, CSC, SIEP) 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar 

en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de 

recursos y necesidades. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad 

mediante la Frontera de Posibilidades de Producción.  

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 

económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 
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UD3. MERCADOS Y EMPRESA  

La empresa es la unidad básica de producción. En ella se toman decisiones fundamentales, como qué producir y a qué precios vender. Existen 

varias formas de combinar recursos para obtener vienes o servicios. Las empresas elegirán aquella que les permita reducir sus costes al mínimo y 

obtener el máximo beneficio. A través de estas decisiones, las empresas interactúan con las familias en los mercados donde se venden y se 

compran productos, en un proceso continuo de tanteo por el cual se van modificando las decisiones de producción y los precios de venta. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa y el empresario. 

Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones 

y objetivos.  

Proceso productivo y factores productivos. 

1.- ¿QUÉ TECNOLOGÍA UTILIZAR? 

2.- COSTES E INGRESOS: EL BENEFICIO EMPRESARIAL. 

3.- LAS FUNCIONES DE LAS EMPRESAS. 

4.- MERCADOS, EMPRESAS Y FAMILIAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital 

y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como 

las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. (CCL, CSC, 

CAA, SIEP). 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. 

(CCL, CSC, CAA). 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes 

de una empresa, calculando su beneficio. (CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP). 

 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución 

y responsabilidades legales para cada tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno así cómo la forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan.  

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia y tecnología.  

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 

oportunidades.  

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados. 
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UD 4. LA EMPRESA EN SU CONTEXTO  

El primer paso para comprender el funcionamiento de las empresas es observar el tipo de normas que las rigen, es decir, su forma jurídica. Una 

mirada más cerca de las empresas nos revela que se componen de muchos elementos, incluido su entorno: de la relación con ese entorno se 

derivarán responsabilidades. Todos los elementos de la empresa se combinan en su estructura productiva, por la cual se organiza la creación de 

bienes o servicios. Pero es necesario conocer también la estructura financiera que vendrá determinada por su financiación. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. 

Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

1.- TIPOS DE EMPRESAS. 

2.- ELEMENTOS DE LA EMPRESA. 

3.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. 

4.- FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

5.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. (CCL, CAA, 

CSC, SIEP). 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la 

importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. (CCL, 

CAA, CSC, SIEP). 

 3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 

largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa.  

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos.  

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

nacional. 
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UD 5. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

A lo largo de nuestra vida tendremos que tomar algunas decisiones que supongan emplear una gran cantidad de dinero, como estudiar un máster 

o comprar un coche. Para ello tendremos que ahorrar y una herramienta de gran utilidad para conseguirlo es el presupuesto, que nos permitirá 

planificar nuestros ingresos y gastos, ayudándonos a controlar nuestra capacidad de ahorro.  

Saber calcular y controlar nuestros ingresos y gastos es útil de cara a nuestras decisiones económicas más importantes, pero también en nuestro 

día a día, ya que nos ayuda a saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo o si vamos a necesitar un plan de pensiones privado para 

mantener nuestro nivel de vida tras la jubilación. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL  EPÍGRAFES DEL TEMA 

Ingresos y gastos. Identificación y control. 

Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.  

Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 

1.- EL AHORRO. 

2.- ¿CÓMO SE ELABORA UN PRESUPUESTO? 

3.- LOS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes 

tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 

posibles necesidades de adaptación. (CCL, CAA, CMCT, CSC, SIEP). 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. (CCL, 

CAA, CSC, SIEP). 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 

como medio para alcanzar diferentes objetivos. (CCL, CAA, CMCT, 

CSC, SIEP). 

 1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan 

financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y 

gastos.  

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de 

un presupuesto o plan financiero personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones establecidas.  

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los 

asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula 

a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.  

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  
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UD 6. SALUD FINANCIERA 

Los mercados financieros nos ofrecen muchas opciones para invertir el dinero que ahorramos mientras no lo necesitamos. Para elegir entre ellas 

tendremos que hacernos preguntas como si podemos permitirnos correr algún riesgo o cuándo necesitamos disponer del dinero. Una alternativa 

al ahorro es endeudarse. De nuevo, los mercados financieros nos ofrecen muchas opciones, pero debemos decidir con cuidado para poder 

responder de las deudas que asumimos. 

Los contratos de seguro, que estudiaremos, pueden protegernos de riesgos importantes que corremos en la vida, pero los riesgos de nuestras 

finanzas solo podemos asumirlos nosotros. En definitiva, la salud financiera consiste en saber manejar el riesgo de nuestras inversiones y la 

carga de nuestras deudas. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

Riesgo y diversificación.  

Planificación el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la 

vida. 

1.- LAS INVERSIONES. 

2.- LAS DEUDAS. 

3.- EL CONTRATO DE SEGURO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 

como medio para alcanzar diferentes objetivos. (CCL, CAA, CSC). 

 3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 

valorando el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para 

cada momento.  
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UD 7. EL DINERO Y SUS FORMAS  

El hecho de poder entregar monedas y billetes a cambio de unas zapatillas o de entrar al cine es esencial para que los mercados puedan funcionar 

con agilidad. Además, gracias a ello podemos, por ejemplo, usar el dinero para comparar el valor de las cosas o para ahorrar de cara al futuro. 

En la actualidad hay formas de dinero distintas de los billetes y monedas, como el saldo de nuestras cuentas corrientes o las tarjetas de crédito, 

que son cada vez más utilizadas y funcionan a través de los bancos, por lo que tenemos que acostumbrarnos a gestionar nuestras relaciones con 

ellos para conocer nuestros derechos y obligaciones frente a ellos. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de débito y crédito. 

Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 

responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. 

El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de 

seguros. 

1.- EL DINERO. 

2.- CUENTAS BANCARIAS. 

3.- RELACIONES BANCARIAS. 

4.- LAS TARJETAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las 

diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 

medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y 

responsabilidad. (CCL, CAA, CMCT, CSC, SIEP). 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. (CCL, CAA, CSC, 

SIEP). 

 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias.  

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 

documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por Internet. 

 4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 

presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas.  

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que 

existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con 

tarjetas.  

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los 

riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida. 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       34 

UD 8. PRODUCCIÓN Y PRECIOS  

La economía en su conjunto, a través de los llamados indicadores económicos con los que medimos la actividad, tiene mucho que decir de 

nuestra capacidad de encontrar trabajo o de conseguir bienes y servicios. 

La inflación puede reducir silenciosamente la capacidad de compra de nuestros salarios, por eso el Estado trata de reducirla a través de la 

política monetaria. Mediante esta última es posible, además, influir en el nivel de actividad de una economía, lo cual volverá a afectarnos 

directamente en nuestra vida cotidiana. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE 

INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Tipos de interés.  

La inflación.  

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

 

1.- LA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA. 

2.-CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 

3.- LA INFLACIÓN. 

4.- LOS INDICADORES DE LA INFLACIÓN. 

5.- EL PRECIO DEL DINERO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y 

desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas. 

(CCL, CAA, CSC, SIEP). 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo. (CCL, CAA, CMCT, CSC, SIEP). 

 1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales.  

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 

consecuencias de su variación para la marcha de la Economía.  

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.  
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UD 9. EL MERCADO DE TRABAJO  

Todo el mundo tendrá contacto alguna vez en la vida con el mercado de trabajo y la mayoría de nosotros deberemos trabajar durante varias 

décadas para ganarnos la vida. Se trata de un mercado especial, con unas características particulares que lo diferencian de los demás. La más 

llamativa es la existencia de desempleo. 

Las políticas públicas intentan reducir el desempleo, paro cada persona puede hacer mucho por evitar caer en él: conocer los sectores que más 

empleo están creando y tratar de orientar nuestra formación hacia ellos será de gran ayuda para dar nuestros primeros pasos en el mercado de 

trabajo. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE 

INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

 

 

1.- EL DESEMPLEO. 

2.- LAS ESTADÍSTICAS DE EMPLEO. 

3.- LA POLÍTICA DE EMPLEO. 

4.- TENDENCIAS Y YACIMIENTOS DE EMPLEO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo. (CCL, CAA, CMCT, CSC, SIEP). 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 

hacer frente al desempleo. (CCL, CAA, CSC). 

 2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.  

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales.  

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el 

desempleo.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 

empleo. 
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UD 10. LAS CUENTAS DEL ESTADO  

En nuestras sociedades, la misión del Estado consiste en complementar al mercado, ayudando a su buen funcionamiento y actuando sobre los 

problemas que este crea en ocasiones. La intervención del Estado en economía se realiza a través de las llamadas políticas macroeconómicas. 

De todas ellas, la política fiscal es la que tiene un efecto más directo sobre nuestra vida cotidiana. Pero además se refleja en las cuentas del 

Estado y es en ellas donde encuentra sus límites, si existe déficit público, le supondrá un problema. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y 

GASTOS DEL ESTADO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Los ingresos y gastos del Estado.  

La deuda pública y el déficit público.  

Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

1.- EL PAPEL DEL ESTADO. 

2.- LA POLÍTICA FISCAL. 

3.- LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. (CCL, CAA, CMCT, CSC, SIEP). 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit 

público. (CCL, CAA, CSC, SIEP). 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta 

y estudiar las herramientas de redistribución de la renta. (CCL, CAA, 

CMCT, CSC, SIEP). 

 1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así 

como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus 

relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los ingresos y gastos del Estado.  

1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento 

de los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden 

producir a lo largo del tiempo.  

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda 

pública y déficit público, así como la relación que se produce entre 

ellos.  

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma. 
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UD 11. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA  

El comercio internacional es la actividad que estrecha con más fuerza los lazos económicos y culturales de los países y continentes. Es cierto que 

tiene sus inconvenientes, lo que provoca un continuo debate entre potenciarlo o limitarlo. Pero en todo caso, la conciencia de sus ventajas ha 

motivado gran cantidad de experiencias de integración económica. Entre ellas destaca la Unión Europea, a la que pertenece España desde 1986, 

tiempo más que suficiente para que experimentemos las ventajas, pero también los inconvenientes, del proyecto de integración económica más 

conocido y avanzado. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

El comercio internacional.  

El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  

La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

2.- PROTECCIONISMO FRENTE A LIBRE COMERCIO. 

3.- LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 

4.- LA UNIÓN EUROPEA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad 

de vida de las personas y el medio ambiente. (CCL, CAA, CSC, SIEP). 

 

 1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de 

todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir 

juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio 

económico entre países.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 

integración económica y monetaria de la Unión Europea.  

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación 

con el impacto económico internacional analizando las posibilidades 

de un desarrollo sostenible. 
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UD 12. LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  

Las relaciones económicas internacionales son cada vez más intensas, hasta el punto de que comienza a hablarse de un mercado mundial sin 

fronteras: este fenómeno se conoce como globalización, y ofrece nuevas oportunidades, pero crea nuevos problemas y agrava algunos que ya 

existían, como el subdesarrollo, la pobreza o el deterioro del medio ambiente. 

En respuesta a estos desafíos, el desarrollo sostenible podría ser la clave para guiar el proceso de globalización: un principio que tal vez sirva 

para aprovechar al máximo sus ventajas y proteger al planeta y a sus habitantes de sus inconvenientes. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL EPÍGRAFES DEL TEMA 

La globalización económica. 

 

1.- LA GLOBALIZACIÓN. 

2.- LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES. 

3.- DESIGUALDADES Y SUBDESARROLLO. 

4.- EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad 

de vida de las personas y el medio ambiente. (CCL, CAA, CSC, SIEP). 

 1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el 

contexto de la globalización y el comercio internacional.  
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5.- EVALUACIÓN. 

 

5.1. Criterios de calificación. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (70%). 

- Actividades para desarrollar en casa y para hacer durante la clase (20%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

- Pruebas escritas individuales. 

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos 

veces por trimestre.  

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres. 

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo. 

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.). 

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.  

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10. Será necesaria una nota mínima en los exámenes 

de 3,5 para hacer media con el resto de los exámenes que se realicen a lo largo del 

trimestre. 

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

- Actividades de clase. 

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales al finalizar cada uno 

de los temas (tanto escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, 
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trabajos teóricos o prácticos entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen 

en clase y que serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 

 

Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano u ordenador en su caso, suponiendo una 

menor calificación el hecho de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el 

contenido de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el 

orden que presenten, siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. 

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia. 

 

- Observación y control del alumnado. 

 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. 

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase. 

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de 

su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.  

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente. 

 

 Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior a 

5 en una escala de 0 a 10. 

 

La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 5.2. Recuperación de la materia. 

 

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 
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alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se 

realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes 

de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido comprendidos 

adecuadamente y corregir la situación. 

 

En cuanto a las recuperaciones de las evaluaciones parciales no superadas habrá un 

examen trimestral de recuperación que incluirá todos los contenidos impartidos durante el 

trimestre. Será requisito necesario obtener un cinco para superar la evaluación. En caso de 

recuperar la materia, la nota de ese trimestre quedará con una puntuación de 5, en una 

escala de 0 a 10.  

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Junio, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. Dicha prueba se realizará en el supuesto de que el 

alumno cuente con al menos dos evaluaciones no superadas. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia. 

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos 

estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza 

textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos 

estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen una 

constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 

territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran 

diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y 

audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar 

motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías 

activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 

contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los 

temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 

 

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica 

andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de 

transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se 

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de 

la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica 

específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad 

mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de 

situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la 
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Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados 

empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que 

finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en 

los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 

positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una 

introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la 

disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del 

entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas 

económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, 

europeo e internacional. 

 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la 

competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las 

tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y 

datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de 

los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es recomendable realizar 

lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que 

permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 

planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que 

proporcionan los medios de comunicación. 

 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, 

ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que el 

alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los 

recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y 

sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que 

potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su 

aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad. Sección Primera. Medidas y programas para 

la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria Artículo 35. Medidas y 

programas para la atención a la diversidad. 

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  
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- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

 

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  

 

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  

 

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

 

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       44 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: libro de texto de Economía de Anxo Penalonga 

Sweers, ec. Mac Graw Hill y apuntes de la profesora. 

 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías,  viñetas,  retroproyector. 

 

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea 

posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con 

el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc., aunque siempre se 

dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el medio que le resulte 

más cómodo.  

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del 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 

Artículo 3 de Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  
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- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.   

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  4º ESO 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA.  

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.   

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

currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de 

Andalucía.   

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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. 

   

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.  

  

La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de las Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial en la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 

empleo. 3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 

acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y 

la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

 4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 

sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una 

empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, 

estructura interna de una empresa, entre otros. 

 5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada 

pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y 

trasladar a la Administración Pública. 

 6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, 

proveedores, entre otros. 

 7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 

supervivencia de la empresa. 

 8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

 9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como 

saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

 10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados. 

 12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de 

las ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea.  
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13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas 

recogidas en un Balance de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 

obligaciones legalmente establecidas.  . 

 

 

3.- COMPETENCIAS.  

 

 Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

   

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:    

  

a) Comunicación lingüística (CCL).    

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

 c) Competencia digital (CD).    

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).  

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).    

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE.  

  

Siguiendo lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

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

Bachillerato, los criterios de evaluación serán los siguientes:   
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UD1. ¿EXTRATERRESTRES? NO, HUMANOS 

En esta unidad trataremos de ser conscientes de cómo somos a través del autoconocimiento. De igual manera, valoraremos la importancia de 

reconocer, sentir y saber expresar las emociones. Reconoceremos el liderazgo como aspecto positivo dentro del espíritu emprendedor, así como 

las prácticas que mueven a estas personas a emprender y la importancia de impulsar este espíritu emprendedor en la sociedad. 

SESIONES: 12  HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Autonomía  y autoconocimiento. 

La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

 

1. ¿TE CONOCES? 

2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

3. LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PERSONAL. 

4. LIDERAZGO DE EQUIPOS Y PERSONAS. 

5. SERES EMPRENDEDORES. 

6. EL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Definir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales. (CL, CSC, SIEP). 

 

1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación 

de trabajo y bienestar social 
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UD 2. JÓVENES CON FUTURO 

Esta unidad trata de dar a conocer las salidas profesionales y los itinerarios formativos en la actualidad educativa. También se estudiará las 

formas de autoempleo, así como la normativa laboral, viendo los derechos y deberes del trabajador.  Se contemplará las distintas vías de acceso 

al mercado laboral, es decir, aprender a elaborar un currículum vitae y saber afrontar una entrevista de trabajo. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA 

PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Intereses, aptitudes y motivaciones personales para 

la carrera profesional. 

Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del 

sector. El autoempleo. El proceso de toma de 

decisiones sobre el itinerario personal. 

Los derechos y deberes del trabajador. 

El derecho del trabajo 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

1. APOSTEMOS POR NOSOTROS. 

2. TU EMPLEO. 

3. FORMAS DE AUTOEMPLEO. 

4. LA LEGISLACIÓN LABORAL. 

5. DERECHOS  Y DEBERES. 

6. ¿CÓMO PODEMOS ALCANZAR ACUERDOS? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades de empleo., 

autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (CAA, 

SIEP, CSC). 

Actuar como un futuro trabajador responsable 

conociendo sus derechos y deberes como tal. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos trabajo en cada 

una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de 

ellos. 

2.1. Diseña  un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación a lo largo dela vida 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre las 

personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en los contrataos de trabajo  y documentos de la negociación colectiva. 
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UD 3. LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Este tema trata de dar a conocer los distintos elementos que forman el Estado del bienestar y el campo de aplicación de la protección social y la 

acción protectora de la Seguridad Social. Se reflexionará acerca de la situación actual y de la problemática que suscita el desempleo para 

conocer las medidas de protección al desempleado. Y por último, se tratará se sensibilizar de la necesidad de planificar un sistema de prevención 

de riesgos laborales, haciendo especial hincapié en la normativa básica. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Seguridad Social. Sistema de protección. 

Empleo y desempleo 

Protección del trabajador y beneficios sociales. 

Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la 

empresa 

1. LA SEGURIDAD SOCIAL. 

2. EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

3. UN TRABAJADOR PROTEGIDO ES UN BENEFICIO SOCIAL. 

4. SIÉNTETE SEGURO. 

5. ¿CÓMO SE PLANIFICA LA PROTECCIÓN? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable, valorando la acción 

del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los 

riesgos laborales. (SIEP, CD, CSC, CEC). 

3.3. Describe las bases del sistema de Seguridad Social,  así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro 

de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias 

cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 

webs institucionales. 
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UD 4. LAS GRANDES IDEAS 

 A partir de este momento,  se tratará de trabajar un plan de empresa en el que identifiquemos la idea de negocio y para ello se seguirá una serie 

de pasos como el estudio de mercado, los clientes potenciales, las distintas áreas funcionales de la empresa, etc.  A lo largo del tema también se 

tratará el hecho lo importante que es proteger la idea de negocio, así como asumir la responsabilidad social como uno de nuestros objetivos 

empresariales. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

La idea  de proyecto de empresa.  

Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

La información de los recursos humanos. 

Elementos y estructura de la empresa. 

1. LA IDEA DE NEGOCIO.  

2. EL ENTORNO. 

3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

4. LA ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 

características internas y su relación con el entorno así como su 

función social, identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. (SIEP, CD, CAA). 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando 

las características y tomado parte en la actividad que desarrolla. 

1.2. Identifica características internas y externas del proyecto de 

empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: 

mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje y otros. 
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UD 5. ¿COMENZAMOS EL VIAJE? 

Clasificación de las empresas en función del sector al que pertenezcan, número de trabajadores, ámbito territorial… Se dará a conocer las 

distintas formas jurídicas, mostrando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, para luego seleccionar la más adecuada a nuestro plan 

de empresa.  Se empezará a diseñar un plan de empresa, conociendo los pasos para poner en marcha una idea empresarial. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Tipos de empresas según su forma jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

El plan de empresa. 

1. LOS TIPOS DE EMPRESAS. 

2. LA FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS. 

3. LA CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionado 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios 

y gestores así como las exigencias de capital. 

2. Identificar y organizar la  información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 

tramitación documental empresarial. (CCL, SIEP, CD, CAA). 

 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 

relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades  que 

es apropiado para cada tipo. 

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la 

puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 

realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas 

describiendo los trámites que se deben realizar. 
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UD 6. EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD 

Dentro del área comercial de la empresa, la unidad se centrará en el marketing operativo, destacando la importancia de conocer el entorno para 

lograr los objetivos de la empresa. En esta línea, se identificarán distintas estrategias orientadas al marketing  y publicidad. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Las actividades de la empresa.  

La función de producción.  

La función comercial y de marketing. 

1. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN. 

2. ¿QUÉ ES EL MARKETING? 

3. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

4. EL ANALISIS DAFO. 

5. EL ANÁLISIS PEST. 

6. LAS CINCO FUERZAS. 

7. LAS ESTRATEGIAS PARA FIJAR EL PRECIO. 

8. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

9. LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. (CCL, SIEP, CAA, CSC). 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos/ 

servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación 

en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing. 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el 

proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un 

plan de control prefijado. 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       54 

 

UD 7. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

Se trata de comprender los estados contables de la empresa, empleando para ello distintos instrumentos, destacando aquellos que pueden 

realizarse de manera telemática. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Información en la empresa. La información contable. La información 

de recursos humanos.  

Los documentos de cobro y pago. El Archivo. 

Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

1. LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

2. LOS DOCUMENTOS DE USO HABITUAL. 

3. EL ARCHIVO. 

4. EL ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 

tramitación documental empresarial. (CCL, SIEP, CMCT, CD). 

 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de 

una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un 

balance de situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       55 

UD 8. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

Área funcional fundamental para llevar a cabo cualquier proyecto empresarial. Por ello, destacaremos las principales fuentes de financiación, 

tanto internas como externas. Dado a la importancia que tienen en nuestro país las pymes, haremos especial hincapié en los productos 

financieros orientados para dichas empresas. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3: FINANZAS. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios) 

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

1. LAS  FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

2. COMPARATIVA DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

3. PRODUCTOS FINANCIEROS Y BANCACIOR PARA PYMES. 

4. EL PLAN FINANCIERO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de 

cada forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las 

más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la 

empresa. (CMCT, SIEP, CD). 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de 

negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 

actividad sectorial y económica nacional. (SIEP, CD, CAA). 

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del 

día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha dela empresa. 

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las 

entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando 

el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más 

adecuado para el proyecto de empresa. 
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UD 9. LA VIABILIDAD EMPRESARIAL 

Conocer a través de un estudio de viabilidad la situación económico financiera de la empresa. Dada a la importancia de pagar impuestos, se 

estudiará el calendario fisca, así como los distintos impuestos con el fin de sensibilizar de la importancia del desarrollo del Estado del Bienestar. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3: FINANZAS. EPÍGRAFES DEL TEMA 

La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 

económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de 

análisis. Ratios básicos. 

Los impuestos que afectan a las empresas.  

El calendario fiscal. 

1. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

2. EL PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN. 

3. LOS IMPUESTOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS. 

4. EL CALENDARIO FISCAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de 

negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 

actividad sectorial y económica nacional. (SIEP, CD, CAA). 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio 

plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de 

productos financieros analizados y previsiones de ventas según un 

estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de 

cálculo manejando ratios financieros básicos. 

3.3. Identifica  las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la 

aportación que supone la carga positiva a la riqueza nacional. 
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5.- EVALUACIÓN.   

 

5.1. Criterios de calificación.  

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

 

 - Pruebas escritas individuales (60%). 

 - Actividades para desarrollar en casa y para hacer durante la clase (30%). 

 - Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%).  

 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables.   

  

- Pruebas escritas individuales.  

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos 

veces por trimestre.   

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres.  

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo.   

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.).  

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.   

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10. Será necesaria una nota mínima en los exámenes 

de 3,5 para hacer media con el resto de los exámenes que se realicen a lo largo del 

trimestre. 

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 
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- Actividades de clase.  

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales y en grupos (tanto 

escritas como orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos teóricos o 

prácticos entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que 

serán evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna.  

  

Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano u ordenador en su caso, no siendo recogidas 

con fecha posterior al plazo de entrega. En ellas no sólo se valorará el contenido de las 

mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que presenten, 

siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua.  

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno.  

 

Las actividades de clase de respuesta libre, en caso de plagio, puntuarán como 

cero. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia.  

  

- Observación y control del alumnado. 

  

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente.  

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase.   

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de su 

mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.   

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente.  

 

Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior 

a 5 en una escala de 0 a 10.  
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La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones.  

  

5.2. Recuperación de la materia.  

  

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso 

se realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales 

antes de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido 

comprendidos adecuadamente y corregir la situación. 

 

En cuanto a las recuperaciones de las evaluaciones parciales no superadas habrá 

un examen trimestral de recuperación que incluirá todos los contenidos impartidos 

durante el trimestre. Será requisito necesario obtener un cinco para superar la 

evaluación. La nota máxima que aparecerá será un 5 que hará media con el resto de 

evaluaciones para la obtención de la nota final. 

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Junio, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10.  

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria 

de Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia.   

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende que 

el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el 

espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales 

de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la 

capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del 

alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el 

afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de 

estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a 

su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las 

habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura 

inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta 

ajena.  

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 

proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 

sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, 
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lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 

para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así 

como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con 

los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de 

la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis 

de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.  

 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo 

de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y 

la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

 

 Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo 

digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta 

y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de 

aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, 

se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa 

reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 

en Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de 

gran ayuda. En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la 

comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 

han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera 

de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas 

apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de la cultura 

emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los 

que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las 

competencias deseadas.   

  

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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. 

CAPÍTULO IV. Atención a la diversidad. Sección Primera. Medidas y programas para 

la atención a la diversidad en educación Secundaria Obligatoria Articulo 35. Medidas y 

programas para la atención a la diversidad.  

  

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.   

  

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.   
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- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.   

  

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.   

  

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.   

  

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.   

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:   

  

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.   

  

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.   

  

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.   

  

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.   

  

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.   

  

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.   

  

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.   

  

Estas actividades serán:   



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       62 

  

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.   

  

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial.  

  

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.   

  

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

  

- Recursos materiales e impresos: libro de texto de Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de la editorial Bruño y apuntes de la profesora.  

  

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías,  viñetas,  retroproyector.  

  

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional.  

  

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que 

sea posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de 

comunicación con el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc., 

aunque siempre se dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el 

medio que le resulte más cómodo.   

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

  

Artículo 6 del 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.  

 

Artículo 3 de Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 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.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

 - El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  
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 - El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.   

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.   

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.   

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.  

  - El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.   

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.    

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM.  

  

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad.  
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PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

(MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL) 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

La orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 

Bachillerato en Andalucía establece para la materia Economía en el Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar 

los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos 

positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 

ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 

gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando 

las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las 

principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de 

trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente 

afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 

interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 

sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 

sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda 

monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e 

identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 

importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 

las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la 

aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
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redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y 

otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 

3.- COMPETENCIAS. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

 

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Los contenidos así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

de la materia de Economía de la empresa vienen establecidos en el RD1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 
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UD1. LA ECONOMÍA 

Los problemas básicos de la economía son los derivados de la existencia de unos recursos escasos y de unas necesidades prácticamente 

ilimitadas. Los recursos, tales como el petróleo, el trabajo, la maquinaria, etc. están disponibles en cantidades ilimitadas. Con estos escasos 

recursos se producen bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades y deseos, vivienda, automóviles, educación…, siempre superiores a 

los medios disponibles para satisfacerlos. 

Este hecho conlleva la necesidad de elegir, y afecta a individuos, empresas y al propio Estado. Podríamos decir que la economía es, desde este 

punto de vista, la ciencia de la elección. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de 

oportunidad.  

Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa. 

1.- EL CONCEPTO DE ECONOMÍA. 

2.- LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA: LA SATISFACCIÓN 

DE NECESIDADES. 

3.- LOS BIENES. 

4.- EL PROBLEMA ECONÓMICO: LA FRONTERA DE 

POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN Y EL COSTE DE 

OPORTUNIDAD. 

5.- EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. 1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades 

ilimitadas. (CCL, CSC, SIEP) 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la 

Economía así como identificar las fases de la investigación científica 

en Economía y los modelos económicos. (CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP). 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, 

como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 

económico. 

3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las 

proposiciones económicas normativas. 
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UD2. AGENTES Y SISTEMAS ECONÓMICOS 

La actividad económica se lleva a cabo por los denominados agentes económicos, que son las familias, las empresas y el sector público. En esta 

unidad se presentan las características fundamentales de los tres tipos de agentes citados y se estudia la forma en que se relacionan entre ellos. 

Para ello estudiaremos los distintos sistemas económicos, es decir, las diversas formas en que se organizan las sociedades para hacer frente a los 

problemas económicos y responder a las tres preguntas básicas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

 

1.- POR QUÉ Y CÓMO SE RELACIONAN LOS AGENTES 

ECONÓMICOS: EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA. 

2.- LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS. 

3.- LAS EMPRESAS. 

4.- EL SECTOR PÚBLICO. 

5.- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como 

analizar y expresar una valoración crítica de las formas de resolución 

desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos. (CCL, 

CSC, CAA, SIEP). 

 2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de 

abordar los elementos clave en los principales sistemas económicos.  

2.2. Relaciona y maneja, 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.  

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 

económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales 

del entorno internacional. 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       68 

UD3. LA EMPRESA Y LA PRODUCCIÓN 

Las empresas son las encargadas de la producción, es decir, de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad económica 

productiva consiste en la transformación de las materias primas y productos semielaborados en bienes, mediante el empleo del trabajo, el capital 

y otros factores. 

Se considera actividad productiva no solamente la producción de bienes físicos (alimentos, vestidos, coches, etc.), sino también la prestación de 

servicios (comercialización, sanidad, enseñanza, transporte, etc.). 

SESIONES: 12 HORAS. EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa, sus objetivos y funciones. 

Proceso productivo y factores de producción.  

División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.  

La función de producción. Obtención y análisis de los costes de 

producción y de los beneficios.  

Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido 

económico.  

Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en 

el sistema productivo o en la organización de la producción en 

el contexto de la globalización. 

1.- LA EMPRESA COMO AGENTE DE PRODUCCIÓN. 

2.- DIVISIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

3.- LOS COSTES DE PRODUCCIÓN. 

4.- LOS INGRESOS Y LOS BENEFICIOS. 

5.- TECNOLOGÍA: EFICIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

6.- PRODUCTIVIDAD. 

7.- LA EMPRESA COMO AGENTE DE DISTRIBUCIÓN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las características principales del proceso 

productivo. (CCL, CMCT, CAA). 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del 

trabajo. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la 

sociedad y la vida de las personas. (CCL, CSC, CAA, SIEP).  

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las 

empresas, utilizando referencias reales del entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad. (CCL, 

CMCT, CSC, CAA, SIEP).  

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores 

económicos, así como su conexión e interdependencia.  

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un contexto global.  

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia y tecnología.  

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto 

en un entorno cercano como en un entorno internacional.  

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
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5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia 

económica. (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP). 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, 

así como representar e interpretar gráficos relativos a dichos 

conceptos. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción 

de una empresa a partir de un caso dado. (CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP). 

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de 

los bienes.  

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los 

casos planteados.  

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, 

totales, medios y marginales, así como representa e interpreta gráficos de 

costes.  

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos 

de ingresos y costes de un periodo. 7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. 
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UD4. EL FUNCIONAMIENTO DE MERCADO 

Desde los meses de verano, el precio de alquiler de los apartamentos que se encuentran en la costa se eleva. Cuando llegan las fiestas de 

Navidad, algunos alimentos suben el precio de manera rápida; sin embargo, a mediados del verano el precio de las hortalizas suele alcanzar sus 

niveles más bajos. 

Estos hechos y otros parecidos que podríamos citar tienen en común una serie de factores que actúan a través de la oferta y la demanda y que se 

hacen patentes en el funcionamiento de los mercados. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3 EL MERCADO Y EL SISTEMA DE 

PRECIOS 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda 

y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda  

La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y 

desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta.  

El equilibrio del mercado 

1.- EL MERCADO. 

2.- EL DINERO. 

3.- LOS CONSUMIDORES Y LA DEMANDA DE BIENES Y 

SERVICIOS. 

4.- LA OFERTA Y LOS PRODUCTORES. 

5.- EL EQUILIBRIO DE MERCADO. 

6.- MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS DE LAS CURVAS 

DE OFERTA Y DEMANDA. 

7.- LA ELASTICIDAD. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones 

en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función 

de distintas variables. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP). 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las 

distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 

cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los 

ingresos totales. 
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UD5. TIPOS DE MERCADO 

En los mercados de competencia perfecta, la existencia de muchos vendedores y compradores hace que ningún productor pueda influir en el 

precio del mercado. 

La competencia perfecta fuerza a las empresas a buscar la minimización de los costes y a alcanzar la eficiencia productiva. En el mundo real no 

es frecuente que se dé la competencia perfecta, pues existen fuertes incentivos para romperla y lograr controlar los precios. 

El caso opuesto a la competencia perfecta es el monopolio. Éste tiene lugar cuando no hay más que un único oferente, de forma que tiene 

capacidad para fijar el precio. Una situación intermedia entre el monopolio y la competencia perfecta se da en los mercados oligopolísticos, esto 

es, cuando un número reducido de productores, y en la competencia monopolítica. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS  EPÍGRAFES DEL TEMA 

Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.  

La competencia perfecta.  

La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La 

competencia monopolística. 

 

1.- LA COMPETENCIA Y LOS MERCADOS. 

2.- LA COMPETENCIA PERFECTA. 

3.- LA COMPETENCIA IMPERFECTA: OLIGOPOLIO, 

MONOPOLIO Y COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA. 

4.- TRANSPARENCIA. 

5.- BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA. 

6.- HOMOGENEIDAD. 

7.- DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO. 

8.- PATENTES Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 

9.- COLUSIÓN. 

10.- CÁRTEL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o Estados. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 

mercados, explicando sus diferencias.  

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 

identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos 

que participan en estos diversos mercados. 
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UD6. LAS MACROMAGNITUDES 

La Macroeconomía tiene un indudable interés para todos los individuos ya que su objetivo fundamental es tratar de maximizar el bienestar de la 

sociedad. 

De todas las macrovariables hay una de uso muy frecuente y que a todos nos resulta familiar: el Producto Interior Bruto (PIB). El PIB es la suma 

del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en un año. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. 

Tipos de interés. 

Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

1.- LA MACROECONOMÍA Y SUS VARIABLES CRÍTICAS. 

2.- LA MEDIDA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

3.- VALORES REALES Y NOMINALES. 

4.- IPC. PIB. DEFLACIÓN Y ECONOMÍA SUMERGIDA. 

5.- LA CONTABILIDAD NACIONAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas 

y analizar las relaciones existentes entre ellas, valorando los 

inconvenientes y las limitaciones que presentan como indicadores de la 

calidad de vida. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP). 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un 

país.  

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 

establecer comparaciones con carácter global. 1.3. Analiza de forma 

crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y 

sus limitaciones para medir la calidad de vida.  

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 

de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.  

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las 

analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal. 
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UD7. EL MERCADO DE TRABAJO 

En una economía de mercado, los precios de los diferentes factores productivos se determinan en los correspondientes mercados. Al asignar 

precios a todos los factores que participan en la producción paralelamente se distribuye la renta nacional. Por tanto, el análisis de los mercados 

de factores es, al mismo tiempo, el análisis de la distribución de la renta entre los diferentes propietarios de los factores. 

La renta que reciba cada factor productivo dependerá del precio que se paga por dicho factor y de la cantidad empleada. Desde esta perspectiva, 

el problema de la distribución se reduce a estudiar los determinantes de la demanda y de la oferta de factores de producción. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA EPÍGRAFES DEL TEMA 

El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo. 

 

1.- MERCADO DE TRABAJO: DEMANDA, OFERTA Y 

SALARIOS. 

2.- INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. 

3.- TEORIÁS DEL DESEMPLEO. 

4.- EFECTOS DEL DESEMPLEO.  

5.- TIPOS DE DESEMPLEO. 

6.- POLÍTICAS DE EMPLEO. 

7.- EL ESTADO DE BIENESTAR. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la 

educación y formación, analizando de forma especial el desempleo. 

(CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con el mercado de trabajo.  

3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las 

probabilidades de obtener un empleo y mejores salarios.  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       74 

UD8.  DEMANDA Y OFERTA AGREGADA: INFLACIÓN, DESEMPLEO Y CICLOS 

El modelo de la demanda y la oferta agregadas ofrece una idea del modo en que se interrelacionan los distintos bloques que integran la 

economía. En concreto, pretendemos dar respuesta a las siguientes cuestiones:  

¿Cuáles son las piezas clave que explican el funcionamiento de la economía? ¿Cómo se encajan las fuerzas de la oferta y la demanda en el 

funcionamiento de la macroeconomía? ¿A qué se debe el carácter cíclico de la actividad económica? ¿Qué explicaciones se pueden ofrecer de la 

aparición de la inflación y del desempleo? 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del 

desarrollo de la sociedad. 

 

1.- EL FUNCIONAMIENTO DE LA MACROECONOMÍA. 

2.- LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS. 

3.- LA INFLACIÓN EN EL MODELO DE OFERTA Y DEMANDA 

AGREGADAS. 

4.- EL DESEMPLEO. 

5.- CICLOS ECONÓMICOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y el desempleo. (CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP). 

 4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las 

diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 
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UD9. LOS FALLOS DE MERCADO Y EL ESTADO 

El abandono de la planificación central, no sólo en Rusia y los países satélites, sino también, y en fechas más recientes, en China, viene a 

demostrar en la práctica el reconocimiento del mercado como mecanismo asignador de recursos. Esto, sin embargo, no debe hacernos olvidar 

que las excelencias del mercado y su pretendida eficiencia económica sólo se dan cuando se cumple un conjunto de condiciones muy 

restrictivas, que podemos calificar como ideales. Cuando éstas no se dan aparecen los fallos de mercado y en estas circunstancias está justificada 

la intervención del Estado.  

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS 

Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La 

regulación.  

Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La 

igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

1.- LOS FALLOS DE MERCADO: LAS EXTERNALIDADES. 

2.- LOS BIENES PÚBLICOS. 

3.- LOS RECURSOS COMUNES. 

4.- LA INFORMACIÓN IMPERFECTA. 

5.- LAS FUNCIONES DEL ESTADO: LA POLÍTICA 

DISTRIBUTIVA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y 

funciones del Estado en los sistemas de Economía de mercado e 

identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando las 

ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 

(CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

 2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 

estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 

servicios públicos. 

 2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos 

para los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes 

opciones de actuación por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       76 

UD10. EL SISTEMA FINANCIERO 

En el proceso de financiación de toda economía aparece un colectivo de oferentes de recursos financieros, otro de demandantes y un conjunto de 

instituciones financieras que median entre unos y otros. En este proceso el dinero desempeña un papel fundamental. 

En esta unidad analizaremos el papel del dinero en la economía, y la labor que desarrollan los bancos en el proceso de creación del mismo. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 5. ÁSPECTOS FINANCIEROS DE LA 

ECONOMÍA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.  

Proceso de creación del dinero.  

La inflación según sus distintas teorías explicativas.  

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero 

y del Banco Central Europeo. 

1.- EL DINERO: FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS 

2.- DINERO LEGAL, BANCARIO, DIFUCIARIO Y DINERO DE 

PLÁSTICO 

3.- LA BANCA PRIVADA 

4.- LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y EL MULTIPLICADOR DEL 

DINERO 

5.- COEFICIENTE LEGAL DE CAJA 

6.- LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA 

7.- LA POLÍTICA MONETARÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su 

valor y la forma en que éstos se miden. (CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP). 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la 

inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el 

conjunto de la Economía. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP).  

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las 

características de sus principales productos y mercados. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP). 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. (CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP). 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la 

estructura de su política monetaria. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 

financiero en una Economía.  

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 

económicas y sociales.  

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador 

del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 

componen.  

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 

política monetaria y su impacto económico y social. 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 

razona sobre su papel y funcionamiento. 5. 2. Describe los efectos de 

las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 
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UD11. EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En un mundo como el actual, el comercio internacional adquiere una importancia creciente. Los avances conseguidos en las comunicaciones y 

los transportes han contribuido a que los vínculos comerciales con el resto del mundo ejerzan una poderosa influencia en todos los países. 

El comercio internacional permite a cada país sacar provecho de su posición favorable en la producción de ciertos bienes para la que está 

especialmente dotado. Las ventajas derivadas de la especialización están pues, en el origen del comercio internacional. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

 

1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.- LA VENTAJA ABSOLUTA Y LA VENTAJA COMPARATIVA 

3.- PROTECCIONISMO Y LIBRECAMBISMO 

4.- LA BALANZA DE PAGOS 

5.- LOS TIPOS DE CAMBIO 

6.- DEPRECIACIÓN Y APRECIACIÓN; DEVALUACIÓN Y 

REEVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP). 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 

económica así como el papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 

países. 
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UD12. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Las relaciones económicas internacionales son cada vez más intensas, hasta el punto de que comienza a hablarse de un mercado mundial sin 

fronteras: este fenómeno se conoce como globalización, y ofrece nuevas oportunidades, pero crea nuevos problemas y agrava algunos que ya 

existían, como el subdesarrollo, la pobreza o el deterioro del medio ambiente. 

En esta unidad también afrontaremos los procesos de integración económica y como nos influye estar dentro de la UE. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración 

económica y especialmente de la construcción de la Unión Europea.  

Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 

organismos económicos internacionales en su regulación. 

 

1.- LA GLOBALIZACIÓN 

2.- AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN 

3.- ORGANISMOS INTERNACIONALES 

4.- INTEGRACIÓN REGIONAL 

5.- LA UNIÓN EUROPEA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el caso de la Unión Europea. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP). 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización 

económica así como el papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

 2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e 

integración económica producido en la Unión Europea, valorando las 

repercusiones e implicaciones para España en un contexto global. 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 

económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su 

regulación y coordinación. 
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UD13. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

El grado de desarrollo de un país se refleja en una serie de indicadores, tales como el PIB por habitante, el índice de analfabetismo, la tasa de 

ahorro, el peso relativo de la agricultura o la tasa de crecimiento de la población. En esta unidad abordaremos las causas que explican el distinto 

grado de crecimiento y desarrollo de los países, así como las posibles iniciativas a tomar para propiciar el desarrollo. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS 

ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO 

EN LA ECONOMÍA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo.  

Consideración del medio ambiente como recurso 

sensible y escaso.  

Identificación de las causas de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

1.- EL CRECIMIENTO EN EL CORTO Y EN EL LARGO PLAZO. 

2.- LAS FUENTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

3.- LOS BENEFICIOS Y LOS COSTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

4.- EL MEDIO AMBIENTE Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

5.- EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

6.- ENSEÑANZAS PARA SALIR DEL SUBDESARROLLO. 

7.- DESARROLLO, GLOBALIZACIÓN, CONVERGENCIA Y POBREZA. 

8.- EL ESTADO DE BIENESTAR. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las 

crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la 

calidad de vida de las personas, el medio ambiente y 

la distribución de la riqueza a nivel local y mundial. 

(CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP). 

 1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, 

sobre el medioambiente y la calidad de vida.  

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 

 1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera 

esta variable en la toma de decisiones económicas.  

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona 

inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. Instrumentos y criterios de calificación. 

 

Bachillerato presencial diurno. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (70%). 

- Actividades para desarrollar en casa y para hacer durante la clase (20%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

Bachillerato semipresencial nocturno. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (80%). 

- Actividades o tareas realizadas a través de la plataforma Moodle para 

desarrollar en casa y para hacer durante la clase (20%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud, 

la asistencia, la participación y el trabajo en el cuaderno del profesor, como una 

valoración extraordinaria sobre la calificación total (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

- Pruebas escritas individuales. 

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos 

veces por trimestre.  

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres. 

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo. 

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.). 

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.  

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10.  
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Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

- Actividades de clase. 

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales (tanto escritas como 

orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos teóricos o prácticos 

entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que serán 

evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 

 

Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el 

hecho de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el contenido de las 

mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que presenten, 

siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. 

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia. 

 

- Observación y control del alumnado. 

 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. 

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase. 

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de 

su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.  

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente. 
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 Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior a 

5 en una escala de 0 a 10. 

 

La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 5.2. Recuperación de la materia. 

 

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se 

realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes 

de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido comprendidos 

adecuadamente y corregir la situación. 

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Junio, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia. 

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos 

estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza 

textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos 

estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas tienen una 

constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 

territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran 

diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y 

audiovisual que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar 

motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone adoptar metodologías 

activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 

contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los 

temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 

 

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica 

andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de 

transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se 

organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de 

la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica 

específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad 

mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación al estudio de 

situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante el estudio de la 

Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados 

empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que 

finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en 

los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 

positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una 

introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la 

disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del 

entorno del alumnado. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas 

económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, 

europeo e internacional. 

 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 

económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 

análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la 

competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las 

tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y 

datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de 

los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo es recomendable realizar 

lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la Economía que 

permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el 

planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del entorno que 

proporcionan los medios de comunicación. 

 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, 

ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que el 

alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los 

recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y 

sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que 

potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su 

aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

Es importante resaltar que al estar en la modalidad de semipresencial, se trabajará 

con los alumnos/as además con tareas que se entregaran, bien en clase, bien a través de la 

plataforma Moodle, los alumnos/as entregarán al profesor estas tareas, bien en clase, bien a 

través de la plataforma. Además de para tareas, la plataforma será en nexo de conexión 

entre el profesor y los alumnos/as en donde estos le podrán realizar consulta o dudas sobre 

el temario y en donde el profesor subirá todo tipo de contenidos que se estimen útiles para 

una mejor comprensión de la materia por parte de los alumnos/as así como material para 

ampliar los contenidos del manual. 
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7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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. CAPÍTULO IV. Atención a la 

diversidad. Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. Artículo 

39. Adaptaciones curriculares. 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 

pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y 

materias.  

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

 

- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

 

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  
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2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  

 

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

 

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: para la exposición de los contenidos del 

programa oficial de la materia en clase se seguirá el libro de Economía de la editorial 

McGraw-Hill, aunque se utilizará como material auxiliar otros como el de Algaida, Anaya, 

Editex, Sm o Santillana, cuando se considere necesario. Además se utilizarán apuntes y 

ejercicios aportados por el profesor, actividades obtenidas de diferentes páginas webs, 

artículos de prensa en general o de revistas económicas como Emprendedores.  

 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías,  viñetas,  retroproyector. 
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-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea 

posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con 

el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc., aunque siempre se 

dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el medio que le resulte 

más cómodo.  

 

Otro recurso que vamos a utilizar son los blogs, tanto los distintos blogs de 

economía que podemos encontrar en la red, como el blog creado por la profesora  

(noeconomia.blogspot.com) para que los alumnos puedan realizar sus propios comentarios 

sobre diferentes aspectos económicos de la realidad económica, tanto nacional como 

internacional. 

 

Además, algunas páginas Web que se pueden consultar son: 

 

• www.ecomur.com, www.econoalua.com, www.economists.org, 

www.ecobachillerato.com, portales con múltiples recursos de economía. 

• www.profesores.net donde podemos encontrar exámenes de selectividad, 

diversos ejercicios, recursos para las tutorías, etc. 

• www.rmc.es donde se puede encontrar información sobre el Registro 

Mercantil Central. 

• www.ine.es para datos estadísticos nacionales. 

• www.agenciatributaria.es para datos sobre la agencia tributaria. 

• www.seg-social.es para buscar información sobre diversos servicios de la 

Seguridad Social. 

• www.ico.es para buscar información sobre diferentes líneas de crédito que 

ofrece el Instituto de Crédito Oficial. 

• www.ipyme.org para buscar información sobre instrumentos de 

financiación, entre otros temas de interés para las pymes. 

• www.bolsamadrid.es  

• www.rae.es, página web de la Real Academia de Española. 

 

Estos recursos didácticos se utilizarán siempre teniendo en cuenta las diferentes 

motivaciones, intereses, capacidades y formas de aprendizaje, de manera que una misma 

actividad se pueda realizar con diferentes recursos según el nivel del alumnado. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE). 

Artículo 6 del 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. 

Artículo 3 de 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. 

http://www.ecomur.com/
http://www.econoalua.com/
http://www.economists.org/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.profesores.net/
http://www.rmc.es/
http://www.ine.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.rae.es/
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará: 

     

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la  pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.    

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial. 

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 1º BACHILLERATO 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

Los objetivos de esta materia deben contribuir a la consecución de los objetivos 

generales del bachillerato al igual que, según la 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 obligatoria y 

el Bachillerato, en su artículo 4.1, dice que las competencias clave deberán estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

 

Se proponen los siguientes objetivos para la materia cultura emprendedora y 

empresarial:  

 

1. Desarrollar la iniciativa personal y el espíritu emprendedor a través de la 

identificación de actitudes, capacidades, habilidades sociales y habilidades de dirección.  

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e 

interpersonales que inciden en el logro de metas y objetivos, proyectando sus 

actitudes y capacidades hacia planes de transición a la vida activa, fomentando sus 

capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su futuro.  

3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento 

social y personal, desde la perspectiva de la competencia social y hacia una mejora 

constante de nuestra realidad.  

4. Conocer el sistema de protección social en relación a prácticas 

empresariales reduciendo los riesgos laborales asociados a su actividad.  

5. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo así 

como los derechos y deberes asociados a las relaciones laborales.  

6. Identificar las principales características de los tipos de empresas más 

representativas según su clasificación jurídica identificando las posibilidades más 

adecuadas para cada realidad empresarial.  

7. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información 

contable y procesos administrativos de las empresas, identificando posibles 

desequilibrios y proponiendo medidas correctoras.  

8. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en 

relación a la aparición y resolución de conflictos.  
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9. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de 

los mercados a los que dirigen sus productos.  

10. Comprender las diferentes fuentes de financiación empresarial  

11. Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia para el 

sostenimiento de la sociedad  

12. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e 

iniciativa, proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y 

gestionar su desarrollo.  

13. Tener presente la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, 

como eje transversal en la materia, que proporcione una visión crítica de la 

sociedad actual.  
 

3.- COMPETENCIAS. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

 

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

Siguiendo lo estableció por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

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

Bachillerato, los criterios de evaluación serán los siguientes:  
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UD1. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

El camino a recorrer por los emprendedores tiene pendientes elevadas, otros son pedregosos y algunas partes son estrechas, con desfiladeros a 

los lados. También poseen inmejorables vistas, verdes praderas y lagunas que se extienden más allá de lo que nuestra vista puede alcanzar. Pero 

se sabe que todo emprendedor tiene dos requisitos para poder conseguir pasar por todos ellos: saber que pueden hacerlo y voluntad para llevarlo 

a cabo. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN.  

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La iniciativa emprendedora en la sociedad. 

 

1.- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA/AJENA. 

2.- REQUISITOS Y TEORÍAS DEL EMPRESARIO. 

3.- EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

4.- CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS 

EMPRENDEDORES. 

5.- LA IDEA DE NEGOCIO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales. (CCL, CSC, CAA, 

SIEP). 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación 

de trabajo y bienestar social.  

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.  
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UD2. JÓVENES CON FUTURO 

Si preguntamos cuál es el principal problema pata tres cuartas partes de la población española en los últimos años sabemos que es a ciencia 

cierta que responderán que el paro. La OIT afirma: “en el contexto actual de una economía internacional frágil y turbulenta, la creación de 

empleos es la prioridad mundial más acuciante en materia de desarrollo”. Urge orientar nuestros esfuerzos a este proyecto prioritario en el que 

en el centro del cambio, el mayor que se ha vivido desde la Revolución Industrial, es el capital humano.  

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN.  

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo.  

Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.  

El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

  

1.- APOSTEMOS POR NOSOTROS. 

2.- TU EMPLEO. 

3.- NO BUSQUES TRABAJO…DISEÑA TU PROPIA VIDA. 

4.- DERECHOS Y DEBERES. 

5.- ¿CÓMO PODEMOS ALCANZAR ACUERDOS? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación 

con las habilidades personales y las alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus 

derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

(CCL, CSC, CAA, SIEP). 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo 

largo de la vida.  

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva.  
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UD3. LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Desde la aprobación de la Constitución española, en 1978, hasta nuestros días se ha consolidado el Estado de bienestar. Gozamos de una 

Seguridad Social española de todos y para todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad. 

Se trata de un pacto entre generaciones, en el que los jóvenes de hoy trabajan para el resto de la población, al igual que los jubilados de hoy 

trabajaron para su generación. 

SESIONES: 4 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, 

LIDERAZGO E INNOVACIÓN. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Seguridad Social. Sistema de protección.  

Empleo y Desempleo.  

Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales.  

Los riesgos laborales.  

1.- LA SEGURIDAD SOCIAL. 

2.- FLUJO SOLIDARIO ANTE RIESGOS Y NECESIDADES. 

3.- EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

4.- UN TRABAJADOR PROTEGIDO ES UN BENEFICIO SOCIAL. 

5.- ¿CÓMO SE PLANIFICA LA PROTECCIÓN? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus 

derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

(CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro 

de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias 

cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 

webs institucionales.  

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los 

sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como 

las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 

daño. 
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UD4. LAS GRANDES IDEAS 

Todas las grandes ideas, ya sean científicas, tecnológicas, ideológicas, culturales o empresariales tienen algo en común: dan respuesta a un 

problema o conflicto y, por lo tanto, mejoran la calidad de vida de las personas. Pero… ¿cómo detectamos una gran idea? Las ideas de negocio 

pueden surgir por deferentes causas: casualidad, cuando identificamos las necesidades no cubiertas, por observación de las tendencias o modas, 

por nuestras aficiones, deficiencias o carencias de un determinado producto o servicio. 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Entorno, rol social y actividades de la empresa.  

Elementos y estructura de la empresa.  

El plan de empresa.  

 

1.- LA IDEA DE NEGOCIO. 

2.- LAS IDEAS SOCIALMENTE RESPONSABLES. 

3.- LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 

características internas y su relación con el entorno así como su 

función social, identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. (CCL, CSC, CAA, 

SIEP). 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando 

las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de 

empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: 

mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y otros.  

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial.  
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UD5. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

La gestión administrativa nos permite conocer los recursos con los que contamos, las deudas que tenemos, como debemos archivar y guardar la 

documentación. Asimismo, sabremos utilizar documentos para realizar compras, ventas, pagos y cobros de nuestro quehacer diario. Sin este 

control de nuestras finanzas, nos arriesgaríamos a agotar nuestros ingresos a mitad de mes o desconoceríamos las deudas que hemos contraído. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

La información contable y de recursos humanos.  

Los documentos comerciales de cobro y pago.  

El archivo 

1.- LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

2.- LOS DOCUMENTOS DE USO HABITUAL. 

3.- EL ARCHIVO. 

4.- EL ASESORAMIENTO A LOS EMPRENDEDORES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 

tramitación documental empresarial. (CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP). 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de 

control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las 

técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y 

administración de personal para la organización de la información del 

proyecto de empresa.  

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes 

internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando 

técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  
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UD6. EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD 

Todo plan de empresa debe contemplar un plan de marketing y publicidad, en el que describimos el contexto interno y externo del negocio, y 

que nos ayudará a prever la viabilidad de nuestra empresa. De igual modo, debemos exponer las diferentes estrategias y medios con los que 

tenemos previsto publicitar e introducir nuestros productos o servicios en el mercado. 

SESIONES: 10 SESIONES EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA. EPÍGRAFES DEL TEMA 

La función de producción, comercial y de marketing.  

Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados 

desde el sistema educativo.   

1.- ¿QUÉ ES EL MARKETING? 

2.- LA INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO. 

3.- EL ANÁLISIS DAFO. 

4.- LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

5.- ESTRATEGIAS DE PRECIOS. 

6.- LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

7.- LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación 

en Internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.  

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el 

proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un 

plan de control prefijado.  

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de 

empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o 

europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de 

empresa planteado. 
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UD7. ¿COMENZAMOS LA AVENTURA? 

Una vez detectada la idea, comienza la aventura y tenemos que decidir qué tipo de empresa deseamos crear. Para eso, consideremos, además del 

producto o servicio que vamos a comercializar, los objetivos de ventas, el sector económico en el que nos situamos, el tipo de participación de 

los socios, el número de trabajadores que vamos a contratar, el posible ámbito de comercialización. Estos aspectos nos ayudarán a desarrollar el 

plan de empresa. 

SESIONES: 4 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. FINANZAS. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Tipos de empresa según su forma jurídica.  

Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

 

1.- LOS TIPOS DE EMPRESA. 

2.-LA FORMA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS. 

3.- LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

4.- EL PROYECTO DE EMPRESA O BUSINESS PLAN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. (CCL, 

CSC, CAA). 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 

relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo.  

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la 

puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 

principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento.  

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 

realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas 

describiendo los trámites que se deben realizar.  
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UD8. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

Una vez determinados los requisitos de nuestro negocio, debemos estudiar cómo se va a financiar, es decir, de donde saldrá el dinero necesario 

para poder llevar a cabo la actividad. También podremos decidir si seguir adelante con nuestro proyecto o abandonarlo si genera pérdidas. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. FINANZAS. EPÍGRAFES DEL TEMA 

Tipos de empresa según su forma jurídica.  

Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 

inversores, aplicación de beneficios).  

1.- LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

2.- PRODUCTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA PYMES. 

3.- EL PLAN FINANCIERO. 

4.- EL ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

5.- EL PERÍODO DE MADURACIÓN. 

6.- IMPUESTOS QUE AFECTAN A LAS EMPRESAS. 

7.- EL CALENDARIO FISCAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas propias de cada forma jurídica incluyendo 

las externas e internas valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la 

empresa. (CCL, CSC, CAA, SIEP). 

3. Comprender las necesidades de la planificación 

financiera y de negocio de las empresas ligándola a la 

previsión de la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. (CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP). 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.  

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto 

de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación 

informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.  

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras 

del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de 

ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.  

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias 

entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

nacional. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. Instrumentos y criterios de calificación. 

 

La valoración académica se calificará a través de los siguientes instrumentos: 

 

- Pruebas escritas: 40%. 

- Trabajos y actividades: 50%. 

- Participación y asistencia: 10%. 

 

La parte de la valoración académica correspondiente a las pruebas escritas, se 

obtendrá mediante media exacta de éstas, que serán tipo test siempre que sea posible. 

 

Para evaluar el 50% correspondiente a los trabajos y las actividades, se tendrán 

en cuenta el contenido de los trabajos, originalidad, presentación y la exposición.  

 

El 10% de participación y asistencia se tendrá en cuenta, el trabajo realizado en 

clase, las faltas de asistencia no justificadas, la reiterada llegada tarde a clase, uso de 

móvil y partes. 

 

Para superar la materia, el alumno tiene que tener una calificación igual o 

superior a 5 en cada una de las evaluaciones. La nota final se realizará mediante una 

media ponderada de las tres evaluaciones. 

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

 5.2. Recuperación de la materia. 

 

 Los alumnos que no hayan superado la materia al finalizar el curso, tendrán una 

prueba de recuperación en junio o la posibilidad de realizar aquellos trabajos propuestos 

por la profesora que no hubiesen entregado en su momento, que se entregarían el día 

fechado para realizar la prueba escrita. 

 

 Si el alumno no supera la materia en junio, tendrá que realizar un trabajo de 

investigación que entregará en septiembre. 

 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados.  

 

En general,  en  cada una de  las  unidades  didácticas  se seguirán los  siguientes   

pasos: 
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a) Indagar  el  nivel  de conocimiento del alumno.   

b) Relacionar   los   contenidos de la    unidad   didáctica   con   la  actualidad.   

c) Exposición     teórica    por    parte   del   profesor.    

d) Realización    de   actividades   prácticas  y lecturas.  

e) Investigación   y   exposición   por   parte   de   los   alumnos   de   actividades 

relacionadas  con   la materia. 

 

Con todo ello, la finalidad de esta metodología, además de posibilitar  el  

aprendizaje  del  alumnado, busca la superación de los estándares de evaluables.   

 

Se procurará una metodología que se adecue a los siguientes principios 

psicopedagógicos de intervención: 

 

a) Adaptación: La intervención educativa debe ser una respuesta adecuada a 

las necesidades y posibilidades que presentan los alumnos. 

b) Significación: La intervención educativa debe de proporcionar a los sujetos 

educados la oportunidad de relacionar los conocimientos nuevos con 

aquellos que el alumno ya posee. 

c) Autonomía progresiva (aprender a aprender): La intervención educativa 

debe estar orientada ante todo a garantizar que los educandos puedan seguir 

aprendiendo. 

d) Reequilibración: La enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior 

reequilibración de las concepciones previas de los sujetos para contribuir, de 

este modo, a ampliar sus posibilidades de comprender y actuar en el mundo 

sociocultural en el que se desenvuelve. 

 

De esta forma, se favorecen la autonomía de los aprendizajes, se promueven los 

aprendizajes significativos, creando un clima de aceptación mutua y cooperación y 

favoreciendo la capacidad de aprender a aprender en los alumnos. 

 

Teniendo en cuenta las distintas metodologías didácticas se ha optado por el 

doble recurso de la construcción del conocimiento económico de la exposición 

significativa y la de indagación. 

 

La enseñanza por exposición significativa es aquella que se le presentan al 

alumno oralmente o mediante textos escritos, unos conocimientos ya elaborados que 

debe asimilar. La estrategia de indagación consiste esencialmente en enfrentar al 

alumno/a con situaciones más o menos difíciles por medio de materiales “en bruto”, a 

fin de que pongan en práctica y utilicen reflexivamente sus conocimientos (conceptos, 

procedimientos o valores). 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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. CAPÍTULO IV. Atención a la 

diversidad. Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. Artículo 

39. Adaptaciones curriculares. 
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La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 

pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y 

materias.  

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

 

- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

 

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  

 

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  

 

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  
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Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo.  

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la materia serán: 

 

a) Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.  

b) Libros de consulta.  

c) Diccionarios económicos.  

d) Mapas conceptuales  

e) Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.  

f) Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 

comprensión del alumnado.  

g) Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy 

útiles en el proceso de enseñanza.  

h) Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura.  

i) Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).   

j) Diapositivas, utilizando el programa power point para su realización.  

k) Cañón.  

l) Noticias de televisión y radio.  

m) Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

programas de gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.  

n) Charlas y exposiciones de especialistas en temas económicos. 
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9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE). 

Artículo 6 del 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. 

Artículo 3 de 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. 

 

La Economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en 

multitud de rasgos y comportamientos humanos por lo que es necesario abordar su 

estudio y conocimiento conforme a unos valores y principios éticos aceptados por 

nuestra sociedad.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.   

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 
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Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

           2º BACHILLERATO (PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL) 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

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. 

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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

La orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 

Bachillerato en Andalucía establece para la materia Economía de la Empresa en el 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas 

con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los 

rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo 

la relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones 

de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y 

las diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, 

costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y 

realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e 

investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, 

valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 

asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la 

empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 

modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 

seleccionar y valorar proyectos alternativos. 
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3.- COMPETENCIAS. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

 

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Los contenidos así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

de la materia de Economía de la empresa vienen establecidos en el RD1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 
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UD1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

La empresa es la institución más importante del sistema de economía de mercado, que además de producir bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades de las personas, tiene otras funciones y finalidades que iremos estudiando. En esta unidad queremos ofrecer una visión 

global de la actividad económica y de la empresa: su historia y las teorías que la explican, así como sus objetivos, elementos y funciones. 

También estudiaremos la figura del empresario y su evolución histórica. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. LA EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa y el empresario.  

Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  

Funcionamiento y creación de valor. 

1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

3. ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

4. FUNCIONES DE LA EMPRESA 

5. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTERNO Y EXTERNO 

DE LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las 

clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las 

distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 

exigencias de capital. (CCL, CAA, CSC, SIEP). 

 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 

tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
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UD2. CLASES DE EMPRESAS 

En esta unidad veremos las diferentes clasificaciones de las empresas y, de forma detallada, las clases de empresas atendiendo a su forma 

jurídica. Prestaremos más atención a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada. También veremos el concepto de 

rentabilidad y en general explicaremos las operaciones más habituales que se realizan con valores nominales. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. LA EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa y el empresario. 1. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

2. FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS 

3. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA 

4. LA GLOBALIZACIÓN. LA INTERNACIONALIZACIÓN 

5.  LA DESLOCALIZACIÓN 

6. LAS PYMES Y LAS MULTINACIONALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las 

clases de empresas y sus funciones en la Economía, así como las 

distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 

exigencias de capital. (CCL, CAA, CSC, SIEP). 

 1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 

tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios 

de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que 

desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 

mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 

público o privado. 
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UD3. ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA EMPRESA 

Las empresas han de tomar decisiones en un entorno en el que no pueden asegurar los resultados de sus opciones de negocio. Disponen de una 

serie de recursos, tienen unos objetivos directrices de su negocio y han de sobrevivir a la competencia. Todo ello configura el conjunto de 

elementos que forman la dirección estratégica y en esta unidad vamos a profundizar en ello. 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. LA EMPRESA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Interrelaciones con el entorno económico y social.  

Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la 

empresa. 

1. EL ENTORNO EMPRESARIAL 

2. GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

4. LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la 

empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las 

distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. (CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP). 

 2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano.  

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora 

los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas 

en las esferas social y medioambiental.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador 

y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       109 

UD4. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Una de las funciones más importantes que realiza la empresa es la fabricación del producto o servicio objeto de su actividad. La fabricación de 

un producto implica disponer de todos los materiales necesarios para ello en el momento preciso, así como del diseño del proceso de producción 

más adecuado tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

El área de producción ha de conseguir que el producto final cumpla las características y especificaciones técnicas que lo definen, pero con el 

mínimo coste teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos 

clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 

empresarial.  

Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  

Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  

Los inventarios de la empresa y sus costes.  

Modelos de gestión de inventarios. 

1. EL PROCESO PRODUCTIVO 

2. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) 

3. LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 

4. UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO MUERTO 

5. EXTERNALIDADES Y COSTE SOCIAL DE LA 

PRODUCCIÓN 

6. LOS INVENTARIOS Y SU GESTIÓN 

7. LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP).  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y 

manejar los modelos de gestión. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

 1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y 

los salarios de los trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una empresa.  

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la 

empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en relación 

con la competitividad y el crecimiento.  

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio 

económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
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interpretación de resultados.  

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 

beneficios de una empresa y los representa gráficamente.  

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia 

de la empresa.  

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste 

eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la 

toma de decisiones.  

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos 

prácticos sobre el ciclo de inventario.  

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
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UD5. LA FUNCIÓN COMERCIAL 

En los últimos años la función comercial ha ido ganando importancia dentro de la empresa. La competencia, los clientes y las condiciones del 

mercado afectan directamente al número de ventas de la empresa y, por lo tanto, a la cifra de beneficios y a la supervivencia. Las fases en la 

investigación de mercado, el tipo de competencia y el comportamiento del consumidor son, entre otros, algunos aspectos que estudiaremos en 

esta unidad. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 5. LA FUNCIÓN 

COMERCIAL DE LA EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Concepto y clases de mercado. 

Técnicas de investigación de mercados.  

Análisis del consumidor y segmentación de 

mercados.  

Variables del marketing-mix y elaboración de 

estrategias.  

Estrategias de marketing y ética empresarial.  

Aplicación al marketing de las tecnologías más 

avanzadas. 

1. EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

2. CONCEPTO Y CLASES DE MERCADO 

3. LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

5. LAS POLÍTICAS DE MARKETING: EL MARKETING MIX 

6. LA POLÍTICA DE PRODUCTO 

7. LA POLÍTICA DE PRECIO 

8. LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

9. LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN O PROMOCIÓN 

10.  ESTRATEGIAS DE MARKETING Y ÉTICA EMPRESARIAL 

11.  MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las características del mercado y 

explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos. (CCL, CMCT, 

CD, CSC, CAA, SIEP). 

 

 1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el 

número de competidores y el producto vendido.  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing.  

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental.  

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.  

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de 

la tecnología más actual aplicada al marketing. 
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UD6. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Los objetivos que se marca la empresa no se pueden alcanzar con individualidades. Todos los componentes de la empresa se tienen que agrupar 

de forma que la coordinación de los esfuerzos de cada uno de ellos comporte un resultado más eficiente que el esfuerzo de cada uno por 

separado. En esta unidad vamos a ver como se lleva a cabo la organización de la empresa para alcanzar sus objetivos. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización 

en el mercado actual.  

Funciones básicas de la dirección.  

Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e 

informal. 

1. LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

2. LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

3. LA FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

4. CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN. PRINCIPALES ESCUELAS 

5. ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 

6. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

7. MODELOS DE AGRUPACIÓN O DEPARTAMENTALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los 

recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones 

a realizar en función del entorno en el que desarrolla su 

actividad y de los objetivos planteados. (CCL, CD, CSC, CAA, 

SIEP). 

 1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto 

global de interdependencia económica.  

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de 

información y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones 

y organización informal de la empresa.  

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y 

recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 
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UD7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

Cuando una persona o una empresa quieren comprar un producto, necesita dinero. Lo puede conseguir ahorrando, pidiendo un préstamo o 

ponerse de acuerdo con el vendedor para pagarle en un plazo estipulado. Existen diferentes formas de conseguir dinero y vamos a pasar a verlas 

en esta unidad.  

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Estructura económica y financiera de la empresa.  

Concepto y clases de inversión. 

Recursos financieros de la empresa.  

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

1. LA FINANCIACIÓN: CONCEPTO 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

3. RECURSOS PROPIOS O FINANCIACIÓN PROPIA 

4. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA DE LA 

EMPRESA: CAPITAL PROPIA 

5. RECURSOS FINANCIEROS AJENOS A LARGO PLAZO 

6. RECURSOS FINANCIEROS AJENOS A CORTO PLAZO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente 

la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles 

fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP). 

 1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, 

así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa.  

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 

distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.  

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 

posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado 

financiero.  

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas 

como internas.  

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a 

un caso concreto de necesidad financiera. 
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UD8. LAS DECISIONES DE INVERSIÓN 

Una vez que la empresa ha obtenido financiación, tendremos que elegir entre los diferentes proyectos que podemos llevar a cabo para obtener la 

mayor rentabilidad posible de nuestras inversiones, para ello utilizaremos diferentes métodos para evaluar nuestras decisiones. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 7.  LA FUNCIÓN FINANCIERA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Valoración y selección de proyectos de inversión. 1. LA INVERSIÓN: CONCEPTO 

2. VARIABLES DE UNA INVERSIÓN 

3. MÉTODOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

INVERSIONES 

4. LOS CICLOS DE LA EMPRESA 

5. PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 

6. PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente 

la selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles 

fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 

elección más adecuada. (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP). 

 1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) 

y dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar 

inversiones. 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 

supuestos. 
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UD9. EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y LAS CUENTAS ANUALES 

Una vez conocidos los elementos que componen el patrimonio de la empresa y conocemos el patrimonio de la empresa que nos sirve para 

ordenar el patrimonio y gestionar la empresa, podemos analizar los estados contables, básicamente el balance y la cuenta de pérdidas y 

ganancias, que ofrecen una información muy útil para entender e interpretar la situación de la empresa. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA 

EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Obligaciones contables de la empresa. 

La composición del patrimonio y su valoración.  

Las cuentas anuales y la imagen fiel.  

Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La fiscalidad empresarial. 

1. EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN 

2. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

3. CONCEPTO DE PATRIMONIO 

4. ELEMENTOS Y MASAS PATRIMONIALES 

5. LAS CUENTAS ANUALES 

6. EL BALANCE 

7. LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

8. OTRAS CUENTAS ANUALES 

9. LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 

10. LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas 

para su mejora. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que 

tienen asignada.  

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las 

principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 
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UD10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

En esta unidad comenzaremos a analizar otra vertiente de la realidad económica: el estudio, la valoración y la interpretación de la situación 

económico-financiera en un momento determinado y su evolución en el tiempo. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA 

EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Análisis e interpretación de la información contable. 1. LA INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS CONTABLE 

3. ANÁLISIS PATRIMONIAL: EL FONDO DE MANIOBRA 

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su significado, diagnosticando la 

situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas 

para su mejora. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

 1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en 

el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.  

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 

desajustes.  

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales como 

herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.  

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  
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UD11. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: DIRECCIÓN Y CONTROL 

Los objetivos que se marca la empresa no se pueden alcanzar con individualidades. Todos los componentes de la empresa se tienen que agrupar 

de forma que la coordinación de los esfuerzos de cada uno de ellos comporte un resultado más eficiente que el esfuerzo de cada uno por 

separado. Esta función se asigna a la dirección de la empresa. Es evidente que la dirección es uno de los departamentos más importantes, ya que 

funciona como eje alrededor del cual giran las demás áreas funcionales. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE  EPÍGRAFES DEL TEMA 

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

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

1. LA FUNCIÓN DIRECTIVA 

2. ESTILOS DE DIRECCIÓN: LA TEORÍA “X” E “Y” DE Mc 

GREGOR 

3. LA MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO. TEORÍA DE MASLOW 

4. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

5. FUNCIÓN DE CONTROL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de 

una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos 

planteados. (CCL, CD, CSC, CAA, SIEP). 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas 

de su entorno más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, 

detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de 

mejora.  

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando 

problemas y proponiendo mejoras.  

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y 

analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la 

motivación y la productividad. 
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UD12. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

El factor humano es fundamental en cualquier organización. Podemos imaginar una empresa que disponga de maquinaria y tecnología punta, 

pero es imprescindible que, además, haya personas que hagan funcionar estas máquinas, que planifiquen y que ejecuten los planes. 

A medida que aumenta la dimensión de la empresa, se hace más necesaria un área que se encargue no solo de las funciones administrativas y 

legales del personal, sino también de otras que tienen que ver con las relaciones humanas que aparecen en la empresa. 

SESIONES: 8 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE LA EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

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

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

1. EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

2. LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

4. LA POLÍTICA DE FORMACIÓN 

5. LA POLÍTICA RETRIBUTIVA: EL SALARIO 

6. LOS CONTRATOS DE TRABAJO: CONCEPTO Y TIPOS 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SALUD 

LABORAL 

8. LOS CONFLICTOS DE INTERESES Y SUS VÍAS DE 

NEGOCIACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de 

una empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos 

planteados. (CCL, CD, CSC, CAA, SIEP). 

 1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y 

analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la 

motivación y la productividad. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. Instrumentos y criterios de calificación. 

 

Bachillerato presencial diurno. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (80%). 

- Actividades para desarrollar en casa y para hacer durante la clase (10%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

Bachillerato semipresencial nocturno. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (80%). 

- Actividades o tareas realizadas a través de la plataforma Moodle para 

desarrollar en casa y para hacer durante la clase (20%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud, 

la asistencia, la participación y el trabajo en el cuaderno del profesor, como una 

valoración extraordinaria sobre la calificación total (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

- Pruebas escritas individuales. 

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos 

veces por trimestre.  

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres. 

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo. 

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.). 

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.  

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10.  
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Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

- Actividades de clase. 

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales (tanto escritas como 

orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos teóricos o prácticos 

entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que serán 

evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 

 

Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano, suponiendo una menor calificación el 

hecho de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el contenido de las 

mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el orden que presenten, 

siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. 

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia. 

 

- Observación y control del alumnado. 

 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. 

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase. 

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de 

su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.  

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente. 
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 Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior a 

5 en una escala de 0 a 10. 

 

La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 5.3. Recuperación de la materia. 

 

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se 

realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes 

de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido comprendidos 

adecuadamente y corregir la situación. 

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Junio, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Junio, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia. 

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas 

en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la 

Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las 

características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno 

productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a 

empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos 

internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de 

empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e 

investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del 

tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar 

metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del 

alumnado.  

 

Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de 

expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 
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motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus 

vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 

 

También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 

alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones 

tanto desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada 

una de las áreas funcionales que la componen.  

 

Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, 

valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas 

posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el 

proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas 

propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la 

resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la 

exposición pública de trabajos de investigación individuales y grupales. 

 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 

fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye 

decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe 

combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 

contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, 

así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de 

problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias 

de este ámbito del saber.. 

 

Es importante resaltar que al estar en la modalidad de semipresencial, se trabajará 

con los alumnos/as además con tareas que se entregaran, bien en clase, bien a través de la 

plataforma Moodle, los alumnos/as entregarán al profesor estas tareas, bien en clase, bien a 

través de la plataforma. Además de para tareas, la plataforma será en nexo de conexión 

entre el profesor y los alumnos/as en donde estos le podrán realizar consulta o dudas sobre 

el temario y en donde el profesor subirá todo tipo de contenidos que se estimen útiles para 

una mejor comprensión de la materia por parte de los alumnos/as así como material para 

ampliar los contenidos del manual. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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. CAPÍTULO IV. Atención a la 

diversidad. Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. Artículo 

39. Adaptaciones curriculares. 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 
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pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y 

materias.  

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

 

- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  

 

- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

 

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  

 

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  

 

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

 

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 
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específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: para la exposición de los contenidos del 

programa oficial de la materia en clase se seguirán los apuntes aportados por el profesor. 

Además, se utilizará como guía de apoyo el libro de Economía de la Empresa de la 

editorial McGraw-Hill, aunque también se podrán consultar otros libros del departamento 

como el de Algaida, Anaya, Editex, Sm o Santillana, cuando se considere necesario. 

Además se utilizarán apuntes y ejercicios aportados por el profesor, actividades obtenidas 

de diferentes páginas webs, artículos de prensa en general o de revistas económicas como 

Emprendedores.  

 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías,  viñetas,  retroproyector. 

 

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea 

posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con 

el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, exámenes de selectividad, 

etc., aunque siempre se dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el 

medio que le resulte más cómodo. 

 

Además, algunas páginas Web que se pueden consultar son: 
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- www.ecomur.com, ww.econoalua.com, www.economists.org, 

www.ecobachillerato.com, portales con múltiples recursos de economía. 

-    www.profesores.net donde podemos encontrar exámenes de selectividad, 

diversos ejercicios, recursos para las tutorías, etc. 

- www.rmc.es donde se puede encontrar información sobre el Registro Mercantil 

Central. 

- www.ine.es para datos estadísticos nacionales. 

-    www.agenciatributaria.es para datos sobre la agencia tributaria. 

- www.seg-social.es para buscar información sobre diversos servicios de la 

Seguridad Social. 

- www.ico.es para buscar información sobre diferentes líneas de crédito que 

ofrece el Instituto de Crédito Oficial. 

- www.ipyme.org para buscar información sobre instrumentos de financiación, 

entre otros temas de interés para las pymes. 

- www.bolsamadrid.es  

- www.rae.es, página web de la Real Academia de Española. 

 

Estos recursos didácticos se utilizarán siempre teniendo en cuenta las diferentes 

motivaciones, intereses, capacidades y formas de aprendizaje, de manera que una misma 

actividad se pueda realizar con diferentes recursos según el nivel del alumnado. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE). 

Artículo 6 del 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. 

Artículo 3 de 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. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

http://www.economists.org/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.profesores.net/
http://www.rmc.es/
http://www.ine.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.rae.es/
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- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.   

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN DE FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

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. 

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. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

La orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 

Bachillerato en Andalucía establece para la materia Fundamentos de Administración y 

Gestión en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos para poder transformar 

sus ideas en proyectos viables. 

 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los 

trámites necesarios para el inicio de la actividad. 

 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las 

principales técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero. 

 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad 

empresarial. 

 

5. Introducir al alumno en el lenguaje y registro contable. 

 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicada a las funciones de gestión y administración de 

empresas. 

 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza 

el tercer sector, la empresa familiar y la innovación. 

 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar 

las empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas 

reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e 

inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un proceso de 

internacionalización. 
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9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, 

económica, financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, 

jurídico-fiscal y medioambiental. 

 

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir; la 

identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes, así 

como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales 

de comunicación y distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de 

negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las actividades 

clave que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes. 

 
3.- COMPETENCIAS. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.   

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en su 

artículo 2.2 define las siguientes competencias clave:   

 

a) Comunicación lingüística (CCL).   

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT).   

c) Competencia digital (CD).   

d) Aprender a aprender (CAA).   

e) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

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

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).   

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Los contenidos así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión vienen establecidos en el 

RD1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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UD1. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA. 

Con esta unidad nos introduciremos en el conocimiento del mundo empresarial. Veremos que la empresa es la institución más importante del 

sistema de economía de mercado, y que además de producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las personas nos 

centraremos en definir qué son las empresas, para qué sirven, cómo se clasifican, las distintas tareas que se llevan a cabo en las mismas, así 

como sus fines, elementos y funciones. Analizaremos también su organización interna, su responsabilidad social y la ética en los negocios. 

SESIONES: 8 HORAS. EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La elección de la forma jurídica; la empresa familiar.  

La localización y dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. 

La Organización interna de la empresa: definir áreas de actividad y 

toma de decisiones. 

Planificación empresarial.  

Estrategia competitiva que va a seguir la empresa.  

La cadena de valor. 

Previsión de recursos necesarios. 

El tercer sector, la responsabilidad social corporativa y código 

ético. 

1. INTRODUCCIÓN AL MUNDO EMPRESARIAL.  

2. CONCEPTO, FINES, ELEMENTOS Y FUNCIONES DE LAS 

EMPRESAS. 

3. CLASES DE EMPRESAS. 

4. FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS. 

5. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS EMPRESAS. 

6. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA. 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. 

8. LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, 

la localización, y los recursos necesarios, así como valorar las 

alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

(CCL, CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP). 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 

relaciona con su organización. 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y 

valora la existencia de una ética de los negocios 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 

jurídica y de la localización de la empresa.  

1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una 

empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para cada 

puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 
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UD2. CREACIÓN DE LA EMPRESA. 

En esta unidad vamos a aprender y plantear cuál es el proceso de creación de una empresa desde el nacimiento de la idea. A partir de ahí, iremos 

descubriendo cuáles son los pasos y qué es lo que necesitamos para poner en marcha y gestionar las actividades de la misma. Partiremos del 

análisis previo: elección de la actividad, del nombre y del logotipo así como de la ubicación. Conoceremos los diferentes organismos que 

intervienen en la tramitación de la creación de una empresa. Veremos también los distintos modelos de negocio y la presentación en público de 

los distintos proyectos empresariales creados por el alumnado. 

SESIONES: 14 HORAS. EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. 

LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

La innovación empresarial. 

Análisis de mercados.  

La Generación, selección y desarrollo de la ideas de negocio.  

Estudio del entorno económico general y específico donde se 

desarrollará la idea de negocio. 

Modelos de negocio. 

1. EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

2. LA IDEA DE NEGOCIO Y SU VIABILIDAD. 

3. DECISIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA 

EMPRESA: ACTIVIDAD COMERCIAL, NOMBRE, LOGOTIPO Y 

UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN. 

4. EL PROYECTO EMPRESARIAL O EL PLAN DE EMPRESA: 

4.1. CONCEPTO Y CONTENIDO. 

4.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMPRESA: 

4.2.1. EL RESUMEN EJECUTIVO. 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL. 

4.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

4.2.4. EL PLAN DE MARKETING. 

4.2.5. PRODUCCIÓN Y MEDIOS TÉCNICOS.  

4.2.6. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. 

4.2.7. FORMA JURÍDICA. 

4.2.8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO. 

5. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA. 

6. APOYOS INSTITUCIONALES PARA LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS. 

7. LIENZO DE MODELOS DE NEGOCIO O MÉTODO CANVAS. 

CONTENIDOS BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN Y 

TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

EMPRESA. 

Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en 

función de su forma jurídica. 

Documentación, organismos y requisitos. 

La ventanilla única empresarial. 

CONTENIDOS BLOQUE 9. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL 

DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de 

presentaciones en público.  

Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y 

otras herramientas de comunicación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la 

actividad de creación de empresas. (CSC, CAA, SIEP, CD). 

2. Analizar la información económica del sector de actividad 

empresarial en el que se situará la empresa. (CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP). 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y 

argumentando de forma técnica la elección. (CSC, CMCT, 

CD, CAA, SIEP, CEC). 

 

 

 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su 

relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los 

elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de Internet como factores clave de 

innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de la empresa.  

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio.  

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 

seleccionada.  

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el 

punto de vista empresarial.  

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 3.3. 

Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de 

negocio realizables.  

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla 

iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias 

para crear la empresa. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en 

marcha de una empresa. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha 

de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los 

trámites.  

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad 

Social y otros para la puesta en marcha. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para 

efectuar los trámites y crear el negocio. 

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de 

empresa. (CAA, CCL, CD, CSC). 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la 

comunicación y la presentación del proyecto. (CCL, CD). 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de empresa. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a 

una difusión efectiva del proyecto.       
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UD3. SECRETARÍA Y ARCHIVO. 

En esta unidad vamos a estudiar las funciones correspondientes a la secretaría de la empresa. Nos centraremos en cómo van a estar relacionados 

entre sí los diferentes departamentos de una empresa, y en cómo va a fluir la información entre ellos. Veremos la necesidad que tiene la empresa 

de archivar la documentación que genera, tratando de comprender de dónde surge dicha necesidad y cuáles son los impresos, documentos y 

comunicaciones que se utilizan de forma habitual. 

SESIONES: 8 HORAS. EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES 

PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en 

función de su forma jurídica. 

Documentación, organismos y requisitos. 

 

1. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 

2. EL ARCHIVO. 

3. LA COMUNICACIÓN: TIPOS. 

4. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA.  

5. LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 

6. REGISTROS DE CORRESPONDENCIA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear 

la empresa. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de 

una empresa. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta 

en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han 

de presentarse los trámites.  

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 

Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 

legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 
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UD4. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA (PARTE I). 

En esta unidad veremos que la contabilidad estudia el patrimonio de las empresas y que su finalidad es precisamente la representación y control 

de dicho patrimonio. Estudiaremos cómo las operaciones realizadas por la empresa hacen que varíe su patrimonio, dando lugar a los hechos 

contables, los cuales se representan en contabilidad mediante el método de la partida doble. Veremos que los elementos patrimoniales se 

representan mediante cuentas y que estas cuentas tienen unas normas de funcionamiento. También veremos la utilización de la técnica contable 

y cómo se representan los hechos contables en los distintos libros de contabilidad mediante el Plan General de Contabilidad (PGC). 

SESIONES: 14 HORAS. EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 7. GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. 

Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: el método de 

la partida doble. 

El Plan General de Contabilidad.  

Cuentas Anuales.  

Registro contable de las operaciones contables. 

 

 

1. EL CONCEPTO ECONÓMICO DE LA EMPRESA Y DEL 

PATRIMONIO. EL INVENTARIO. 

2. LAS MASAS PATRIMONIALES. 

3. LA CONTABILIDAD: CONCEPTO, OBJETIVOS Y FINES. 

4. LAS CUENTAS.  

5. EL SISTEMA DE LA PARTIDA DOBLE. 

6. LOS LIBROS CONTABLES. 

7. ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS LIBROS 

CONTABLES BÁSICOS. 

8. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC). 

9. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES. 

10. EL BALANCE. 

11. EL RAZONAMIENTO CONTABLE. 

12. EL BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS. 

13. GASTOS E INGRESOS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

(CMCT, CD, CAA). 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología 

contable y explica el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.  

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 

correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 
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UD5. APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN. 

En esta unidad, vamos a introducirnos en las operaciones de aprovisionamiento de la empresa, veremos las relaciones con los proveedores y 

estudiaremos los procesos de compras y de pagos, siguiendo las normativas mercantil, fiscal y contable. También veremos las operaciones de 

producción de las empresas industriales, mediante un proceso de transformación de los inputs en outputs gracias a la tecnología empleada. 

SESIONES: 16 HORAS. EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. EL PLAN DE 

APROVISIONAMIENTO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, 

necesidades y contabilización de las operaciones de 

aprovisionamiento. 

Valoración de la gestión de existencias. 

El proceso de compra: selección de proveedores, 

documentación y gestión con los proveedores.  

La negociación del pago con proveedores: formas e 

instrumentos de pago. 

1. EL MERCADO. 

2. PROVEEDORES. 

3. LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA. 

4. ESTUDIO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

5. EL PROCESO DE LA COMPRA. 

6. LAS EXISTENCIAS. 

7. EL PROCESO DE PAGO. 

8. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE APROVISIONAMIENTO. 

9. LA PRODUCCIÓN. 

10. EL DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

11. EL ENTORNO DEL RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN. 

12. EL COSTE DE PRODUCCIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Establecer los objetivos y las necesidades de 

aprovisionamiento. (CMCT, CAA, SIEP). 

2. Realizar procesos de selección de proveedores, 

analizando sus condiciones técnicas. (CMCT, CSC, 

CAA, CD, SIEP). 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los 

proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.  

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 

criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 
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UD6. COMERCIALIZACIÓN. 

En los últimos años la función comercial ha ido ganando importancia dentro de la empresa. La competencia, los clientes y las condiciones del 

mercado afectan directamente al número de ventas de la empresa y, por lo tanto, a la cifra de beneficios y a la supervivencia. Las fases en la 

investigación de mercado, el tipo de competencia y el comportamiento del consumidor son, entre otros, algunos aspectos que estudiaremos en 

esta unidad. Además vamos a conocer las operaciones que realiza la empresa para establecer las relaciones de intercambio con el mercado 

destino de sus productos y servicios. 

SESIONES: 10 HORAS. EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 5. GESTIÓN COMERCIAL 

Y DE MARKETING DE LA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Área comercial.  

El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de 

investigación de mercados, segmentación de mercados.  

El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes 

formas y documentos de cobro. 

1. LA DISTRIBUCIÓN. 

2. LA EMPRESA ANTE EL MERCADO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

3. NOCIONES DE MARKETING. 

4. CONCEPTO Y CÁLCULO DE MÁRGENES COMERCIALES. 

5. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

6. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Desarrollar la comercialización de los productos o 

servicios de la empresa y el marketing de los 

mismos. (CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP). 

2. Fijar los precios de comercialización de los 

productos o servicios y compararlos con los de la 

competencia. (CMCT, CSC, CAA, CD). 

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la 

gestión comercial. (CCL, CD, CEC). 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como 

identifica el comportamiento de los competidores de la misma.  

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención 

al cliente y operaciones comerciales. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las 

características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento 

del precio de venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad 

para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en 

Internet y dispositivos móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 

empresa. 
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UD7. TESORERÍA Y FINANCIACIÓN. 

En esta unidad vamos a introducir los aspectos financieros relacionados con la tesorería de las empresas. Los pagos y cobros que se producen 

como consecuencia de las compras y ventas que realizan las empresas, originan unas corrientes de entradas y salidas de dinero que deben ser 

controladas y gestionadas de forma adecuada. Conoceremos los servicios que nos proporcionan los bancos y aprenderemos la forma de 

utilizarlos para gestionar las operaciones de tesorería y resolver nuestros problemas financieros. Además se practicarán las técnicas de cálculo 

para conocer los intereses que se producen por las operaciones de tesorería y financiación. 

SESIONES: 8 HORAS. EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 8. GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. 

La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y 

financiera, comercial y medioambiental. 

Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos de selección de 

inversiones.  

Los intermediarios financieros.  

Claves para la toma de decisiones financieras: principales productos de la 

financiación bancarios y no bancarios. 

Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería. 

1. LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS: 

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. 

2. OPERACIONES Y SERVICIOS BANCARIOS. 

3. EL CÁLCULO DE INTERESES. 

4. GESTIÓN DE LA TESORERÍA DE LA EMPRESA. 

5. REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE 

FINANCIACIÓN. 

6. FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 

7. LA INVERSIÓN. 

8. LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades 

financieras para la empresa, identificando las alternativas de 

financiación posibles. (CAA, SIEP, CMCT). 

2. Analiza y comprobar la viabilidad de la empresa, de 

acuerdo a diferentes tipos de análisis. (CMCT, SIEP, CAA). 

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación 

para la puesta en marcha del negocio. (CSC, SIEP, CMCT, 

CAA). 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente. 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 

financiero, como comercial y medioambiental.  

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas 

para la resolución de problemas puntuales de tesorería.  
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3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las 

ayudas financieras y subvenciones.  

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la 

actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.  

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 

compromisos de pago adquiridos.  
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UD8. LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En esta unidad vamos a conocer la realización de las funciones propias del Departamento de recursos humanos de la empresa. Se verá el trabajo 

que supone la gestión de una empresa, y la necesidad del reparto de funciones para que dicho trabajo llegue a ser lo más operativo posible. Se 

planteará la necesidad de contratar a personas que desarrollen las labores necesarias para cumplir los objetivos de la empresa y se estudiaran los 

diferentes documentos relacionados con el personal, tales como: el contrato de trabajo, la nómina o el finiquito. 

SESIONES: 10 HORAS. EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Organigrama de la empresa. 

Técnicas de selección de personal. 

Contratación laboral, tipos de contratos.  

Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

 

1. LA ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL.  

2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

3. PLANIFICACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. 

4. LEGISLACIÓN LABORAL BÁSICA. 

5. LA CONTRATACIÓN LABORAL. 

6. NÓMINAS. 

7. FINIQUITO. 

8. EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DE 

PERSONAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Planificar la gestión de los recursos humanos. (CAA, CSC, CCL, 

SIEP). 

2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de 

personal y contratación, aplicando las normas vigentes. (CCL, CD, 

CAA, CSC). 

 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los 

puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, así como las diferentes 

fases del proceso de selección de personal.  

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 

modalidades documentales de contratación. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la 

Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución 

del personal y las obligaciones de pagos. 
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 UD9. ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA (PARTE II). 

En esta unidad veremos cómo se determina el resultado económico de la empresa y conoceremos por lo tanto si, como consecuencia de las 

actividades realizadas, hemos obtenido un beneficio o una pérdida y cuál ha sido su cuantía. Estudiaremos también el concepto de amortización 

de los bienes patrimoniales y analizaremos otros gastos e ingresos que deben registrar y controlar las empresas. Además, realizaremos el proceso 

contable de cierre del ejercicio y elaboraremos las llamadas Cuentas anuales, que son estados contables que muestran la situación de la empresa 

y el resultado de las actividades realizadas. 

SESIONES: 14 HORAS. EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 7.  GESTIÓN DE LA 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

El Plan General de Contabilidad.  

Cuentas Anuales.  

Registro contable de las operaciones contables. 

El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre del 

ejercicio económico.  

Las obligaciones fiscales y documentales.  

Utilización de software de gestión contable. 

1. OTROS GASTOS E INGRESOS DE CARÁCTER ORDINARIO. 

2. FISCALIDAD EMPRESARIAL. LIQUIDACIONES PERIÓDICAS 

DE IVA. COMPENSACIÓN DE CUENTAS. 

3. EL PROCESO DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. 

4. VENTA DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO. 

5. EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN CONTABLE Y EL 

CIERRE DEL EJERCICIO.  

6. LAS CUENTAS ANUALES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Contabilizar los hechos contables derivados 

de las operaciones de la empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan 

General de Contabilidad (PGC). (CMCT, CD, 

CAA). 

 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y 

explica el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa.  

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con 

independencia de sus fechas de pago o cobro. 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de 

ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa.  

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las 

operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. Instrumentos y criterios de calificación. 

 

La valoración académica se hará a través de los siguientes procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas individuales (40%). 

- Actividades para desarrollar en casa y para hacer durante la clase (50%). 

- Observación y control del alumnado: se registrará el comportamiento/actitud y 

la participación en el cuaderno del profesor (10%). 

Todo ello con la finalidad de evaluar la superación de los estándares evaluables. 

  

- Pruebas escritas individuales. 

 

Se calificará el grado de conocimiento del alumnado de los contenidos 

estudiados en las unidades didácticas y su capacidad de comprensión y expresión de lo 

aprendido a través de pruebas objetivas individuales que se realizarán al menos dos 

veces por trimestre.  

 

Cuando un alumno/a falte el día de la prueba, se le repetirá en la fecha propuesta 

por el profesor, siempre y cuando justifique debidamente (justificante médico, judicial, 

etc.) el motivo por el que no pudo asistir. No servirán a tal efecto los justificantes 

firmados por los padres. 

 

En el caso de que el alumno tenga prevista una cita con antelación, deberá 

comunicarlo y justificarlo al profesor con anterioridad al examen para que se le pueda 

planificar la realización del mismo. 

 

Cada alumno deberá realizar la prueba con sus propios materiales (calculadora, 

bolígrafo, lápices, etc.). 

 

En las pruebas se indicará, junto al enunciado de cada pregunta o problema, el 

valor máximo con el que se valorará la misma.  

 

Una prueba se considerará superada, cuando se obtenga una puntuación igual o 

superior a 5 en una escala del 0 al 10.  

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

- Actividades de clase. 

 

A parte de las pruebas escritas se tendrán en cuenta las exposiciones orales, las 

intervenciones, puestas en común, pequeñas pruebas individuales (tanto escritas como 

orales), ejercicios realizados en la pizarra, resúmenes, trabajos teóricos o prácticos 

entregados por el alumnado, debates y preguntas que realicen en clase y que serán 

evaluadas y anotadas en la ficha personal de cada alumno y alumna. 
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Las actividades propuestas son obligatorias y habrán de entregarse en el plazo 

indicado por el profesor, redactadas a mano; o en su caso, entregadas en formato 

PowerPoint si la actividad a realizar se tratase de una exposición oral. Supondrá una 

menor calificación el hecho de entregarlas con retraso. En ellas no sólo se valorará el 

contenido de las mismas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y el 

orden que presenten, siguiendo los criterios adoptados por el departamento de lengua. 

Para el caso concreto de las exposiciones orales, se valorará: la expresión oral, la 

claridad expositiva y la organización de ideas. 

 

A la hora de corregirlas, el profesor tendrá en cuenta TODOS los parámetros 

indicados en el párrafo anterior. Además, se valorarán aspectos tales como la 

encuadernación, la presencia de una portada y su calidad, incluir un índice y 

aportaciones originales del propio alumno. 

 

La valoración de cada una de las actividades se anotará en la ficha personal de 

cada alumno/a y se tendrá en cuenta para la calificación final del mismo, siendo 

necesario tener una valoración media positiva en las actividades para poder superar la 

materia. 

 

- Observación y control del alumnado. 

 

Diariamente se observará y controlará el comportamiento y la actitud del 

alumnado, registrando en la ficha personal de cada uno la valoración correspondiente. 

 

Esta valoración será tenida en cuenta a la hora de realizar la calificación final del 

alumnado, hasta el punto de que el alumnado puede no superar la materia por tener una 

actitud y un comportamiento indebido en clase. 

 

La actitud será evaluada a partir del buen comportamiento, el interés y la 

atención en clase, la participación, la asistencia, los hábitos de trabajo, la limpieza de 

su mesa o puesto de trabajo, el cuidado del material aportado, el que lleve a clase los 

materiales necesarios (calculadora, cuaderno, libro de texto, bolígrafo, lápiz, etc.), el 

comportamiento e interés demostrado en las actividades extraescolares, el respeto a los 

demás e interés por mantener las instalaciones del centro limpias y ordenadas.  

 

Al respecto de la falta de asistencia a clase, se considera éste un hecho grave que 

tendrá que ser debidamente justificado, ya que en caso contrario será penalizado con 

una calificación negativa. Los retrasos a la hora de entrar en clase también se tendrán en 

cuenta y se calificarán negativamente. 

 

 Para que el alumno supere la materia tendrá que obtener una puntuación superior a 

5 en una escala de 0 a 10. 

 

La nota final de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 5.3. Recuperación de la materia. 

 

La recuperación se trata de una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 
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alumnado. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar al 

suspenso, realizando con el alumnado actividades complementarias de refuerzo y 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias. Por ello, a lo largo del curso se 

realizarán distintas actividades de repaso y se realizarán pequeñas cuestiones orales antes 

de los exámenes para poder detectar aquellos aspectos que no han sido comprendidos 

adecuadamente y corregir la situación. 

 

En el caso de que los alumnos tengan problemas para superar la materia, se 

realizará una prueba global en Mayo, donde el alumno deberá obtener una calificación 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria 

ordinaria de Mayo, se le dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre, con una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos mínimos de la materia. 

 

A principio de curso se informará al alumno de todos estos criterios. 

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque 

metodológico activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y 

dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se recomienda un método de 

carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo y en el que se favorezca el 

aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con 

la iniciativa y la autonomía personal.  

 

Para contribuir a que el alumnado se acerque al concepto de la empresa, se invita a 

la utilización de los instrumentos de carácter administrativo y de gestión que se realizan en 

las organizaciones empresariales actuales, estructurados en una serie de procesos de 

trabajo como puede ser los que se vertebrarán entorno a la simulación de una idea de 

negocio a través del modelo CANVAS, por ejemplo. 

 

Por ello, se crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características 

individuales de los alumnos y alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular 

habilidades comunicativas, a apreciar las ideas de los demás, así como a desarrollar la 

propuesta de valor.  

 

Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

 

En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y 

explique los conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de 

aprendizajes significativos y consistentes. Diseñará o planteará actividades que representan 

la concreción práctica, ordenada y secuenciada del trabajo realizado para conseguir un 

aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades de forma secuencial que partan del 

nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. 
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Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. 

También se propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión 

empresarial, tanto comerciales, contables, financieros como laborales, para que el 

alumnado se familiarice con ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que 

contienen. De esta forma, se contribuye a que el alumno y la alumna vean la materia como 

cercana y útil para su vida. 

 

Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de 

comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes sociales 

relacionadas con la empresa, las finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en 

el aula donde la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de 

aprendizaje.  

 

También es recomendable familiarizar a los alumnos y alumnas con alguna 

aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de 

personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y 

difusión del trabajo.  

 

El empleo de estas herramientas facilita las operaciones matemáticas, la 

organización y tratamiento de la información así como su presentación y difusión. No 

obstante, estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 

También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en clase 

que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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. CAPÍTULO IV. Atención a la 

diversidad. Artículo 38. Medidas y programas para atención a la diversidad. Artículo 

39. Adaptaciones curriculares. 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, 

intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 

pequeñas adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y 

materias.  

 

La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.  

 

- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede 

dar mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos.  

 

- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

capacidades y labor de los alumnos.  
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- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con 

distintos caracteres.  

 

- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad.  

En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el 

profesor deberá adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y 

limitaciones de los citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no 

es obligatoria.  

 

Dichas necesidades se centran en tres medidas de atención:  

 

1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta.  

 

Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los 

principios de normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal 

efecto, se dotarán a estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su 

escolarización o de la detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas.  

 

2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 

Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se 

adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 

necesidades y se establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos 

niveles y etapas del sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos.  

 

3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

español.  

 

Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que 

presenten graves carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas 

específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de 

estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos 

ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializa del siguiente modo: según las circunstancias será necesario proponer 

actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 

conocimientos trabajados.  
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Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Nuestra labor como docentes, junto con equipos integrados por profesionales de 

distintas cualificaciones, será la identificación y valoración de este tipo de necesidades 

educativas y establecer los planes de actuación, anteriormente mencionados, en relación 

con las necesidades educativas de cada alumno, de acuerdo con padres, equipo directivo 

y profesores/as del centro.  

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: para la exposición de los contenidos del 

programa oficial de la materia en clase se seguirán los apuntes aportados por el profesor. 

Además, se utilizará como guía de apoyo el libro de Fundamentos de Administración y 

Gestión de la editorial McGraw-Hill, aunque también se podrán consultar otros libros del 

departamento, cuando se considere necesario. Además se utilizarán apuntes y ejercicios 

aportados por el profesor, actividades obtenidas de diferentes páginas webs, artículos de 

prensa en general o de revistas económicas como Emprendedores.  

 

- Recursos legislativos: leyes, la Constitución Española, Tratados de la Unión 

Europea, Código de Comercio, Estatuto de los Trabajadores, Plan General de Contabilidad, 

etc. 

 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías, viñetas, retroproyector. 

 

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea 

posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con 

el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc., aunque siempre se 

dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el medio que le resulte 

más cómodo. 

 

Además, algunas páginas Web que se pueden consultar son: 

- www.ecomur.com, ww.econoalua.com, www.economists.org, 

www.ecobachillerato.com, portales con múltiples recursos de economía. 

-    www.profesores.net donde podemos encontrar exámenes, diversos ejercicios, 

recursos, etc. 

- www.rmc.es donde se puede encontrar información sobre el Registro Mercantil 

Central. 

- www.ine.es para datos estadísticos nacionales. 

-    www.agenciatributaria.es para datos sobre la agencia tributaria. 

- www.seg-social.es para buscar información sobre diversos servicios de la 

Seguridad Social. 

http://www.economists.org/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.profesores.net/
http://www.rmc.es/
http://www.ine.es/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.seg-social.es/
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- www.ico.es para buscar información sobre diferentes líneas de crédito que 

ofrece el Instituto de Crédito Oficial. 

- www.ipyme.org para buscar información sobre instrumentos de financiación, 

entre otros temas de interés para las pymes. 

- www.bolsamadrid.es  

- www.rae.es, página web de la Real Academia de Española. 

 

Estos recursos didácticos se utilizarán siempre teniendo en cuenta las diferentes 

motivaciones, intereses, capacidades y formas de aprendizaje, de manera que una misma 

actividad se pueda realizar con diferentes recursos según el nivel del alumnado. 

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(BOE). 

Artículo 6 del 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. 

Artículo 3 de 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. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:  

 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 

o circunstancia personal o social.  

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 

personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto 

al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas 

con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.  

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación.  

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial.   

http://www.ico.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.bolsamadrid.es/
http://www.rae.es/


Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       147 

- El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 

través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, 

antropológico y lingüístico.  

 

Partiendo del estudio de la economía andaluza, profundizaremos en el 

conocimiento de nuestra cultura, el patrimonio y otros hechos diferenciadores de 

Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio se tiene prevista como actividad complementaria la visita al Centro 

Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE) en el tercer trimestre, consistente en la 

sensibilización al alumnado sobre la cultura emprendedora, el desarrollo del Plan de 

Empresa y el método Canvas, contenidos que se incluyen en las Unidades 11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       148 

PROGRAMACIÓN DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA (2º Cocina, 2º Atención a Personas Dependientes y 

2º Educación Infantil) 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

Real Decreto 1396/2007 de 29 de Octubre por el que se establece el título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 

Real Decreto1193/2011 de 4 de Noviembre por el que se establece el título de 

Técnico en atención a personas dependientes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en atención a personas dependientes. 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 
 La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía establece que  el 

módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora: “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 citada orden establece además que la formación del módulo de EIE 

contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

1) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización 

en el ámbito de su trabajo. 

2) 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. 

3) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

 

 La Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas Dependientes, 

establece que  el módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora: “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”. 
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La citada orden establece además que la formación del módulo de EIE 

contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

1) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 

se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

2) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

3) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 

4) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil establece que  

el módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora: “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 citada orden establece además que la formación del módulo de EIE 

contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

1) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando 

las ofertas y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 

2) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática. 

3. COMPETENCIAS. 

 

 La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía establece que 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 y el fomento de la 

participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y 

responsable.  

 

Desde esta perspectiva, la citada Orden señala que la formación del módulo de 

EIE contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que a 

continuación se relacionan: 

1) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

2) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico 

de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 

comercialización. 

3) Participar de forma activa en la vida económica, cultural y social, con una 

actitud crítica y responsable. 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150 

La Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas Dependientes establece 

que 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 y el fomento de la 

participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y 

responsable.  

 

Desde esta perspectiva, la citada Orden señala que la formación del módulo de 

EIE contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que a 

continuación se relacionan: 

1) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

2) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 

competencia y autonomía. 

3) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

4) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil establece que 

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 y el fomento de la 

participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y 

responsable.  

 

Desde esta perspectiva, la citada Orden señala que la formación del módulo de 

EIE contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que a 

continuación se relacionan: 

1) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

2) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y de responsabilidad. 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE. 
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UD1. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

En las economías actuales el fomento del espíritu emprendedor es clave en la creación de empleo y en la mejora de la competitividad y el 

crecimiento económico. En esta unidad se introducen conceptos básicos vinculados a empresa, empresario e innovación.  

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. INICIATIVA EMPRENDEDORA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad. 

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 

formación 

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una 

pequeña empresa del sector. 

Liderazgo, motivación y trabajo en equipo. 

Plan de empresa: la idea de negocio. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

1. TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA/ AJENA. 

2. REQUISITOS Y TEORÍAS DEL EMPRESARIO. 

3. EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

4. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS EMPRENDEDORES. 

5. LA IDEA DE NEGOCIO. 

6. GENERANDO LA IDEA DE NEGOCIO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento del bienestar de los 

individuos. 

2. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social 

3. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito 

correspondiente. 

4. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 
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UD 2: EL MERCADO 

El análisis del mercado es imprescindible para obtener la información necesaria del hábitat natural de la empresa, que es el propio mercado. Las 

distintas características que tienen los distintos tipos de mercado, para así clasificar las actividades dentro de ellos. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO EPÍGRAFES DEL TEMA 

La empresa y su entorno 

La empresa como sistema 

Estudio inicial de viabilidad económica y financiera. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

1. EL MERCADO. 

2. TIPOS DE MERCADO. 

3. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

4. ESTUDIO DE MERCADO: LOS CLIENTES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

 

4.- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 

una “pyme” identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales cumplimentados la documentación. 
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UD 3: EL ENTORNO DE LA EMPRESA 

Las empresas se desenvuelven en el marco de un contexto o entorno en el que intervienen una serie de factores que influyen en su 

funcionamiento. Existe una relación fundamental entre la empresa y su entorno. Las empresas dependen de su entorno para alcanzar sus metas. 

Por ello, es decisivo que las oportunidades y amenazas que pueden encontrar en él, y de esa manera, poder desarrollar las estrategias 

empresariales adecuadas. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Funciones básicas de la empresa. 

La empresa como sistema. 

Análisis del entorno general de una pyme. 

Análisis del entorno específico de una pyme. 

Cultura empresarial: imagen e identidad corporativa. 

Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio 

ambiente y balance social. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

1. EL ENTORNO GENERAL DE LAS EMPRESAS. 

2. TIPOS DE ENTORNO: SENCILLO/ CAMBIANTE. 

3. EL ENTORNO ESPECÍFICO DEL SECTOR. 

4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

5. EL ANÁLISIS D.A.F.O. DEL ENTORNO Y LA EMPRESA. 

6. LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

7. LA CULTURA EMPRESARIAL E IMAGEN CORPORATIVA. 

8. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

2. Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa, en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

3. Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 

4. Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa. 

5. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

6.- Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector 

prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando 

valores éticos. 
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UD 4: EL MARKETING 

La función comercial de la empresa asume las obligaciones de conocer las necesidades del mercado y satisfacer a los consumidores con un 

producto o servicio que responda en calidad, diseño, precio y distribución a dichas necesidades. El análisis del mercado es imprescindible para 

obtener la información necesaria del hábitat natural de la empresa, que es el propio mercado. En las economías actuales, ante una enorme 

oferta de productos, el marketing se convierte en una necesidad para todas las empresas que quieran sobrevivir y competir con el resto. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Definición de la política comercial de la empresa u organización 

simulada. 

Comercialización del producto o servicio de la empresa u 

organización simulada. 

1. EL MARKETING. 

2. EL MARKETING ESTRATÉGICO.  

3. HERRAMIENTAS DEL MARKETING OPERATIVO. 

4. EL PRODUCTO. 

5. EL PRECIO. 

6. LA PROMOCIÓN. 

7. LA DISTRIBUCIÓN. 

8. LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 

organización simulada y se ha definido la política comercial a 

desarrollar a lo largo del curso. 

2. Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de 

una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 

una pyme, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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UD5. RECURSOS HUMANOS 

En esta unidad, distinguiremos entre las notables diferencias entre ser un jefe o ser un líder. Estudiaremos los motivos que impulsan a los 

trabajadores a trabajar en una determinada empresa y no en otra. Veremos también como las empresas se organizan en áreas o departamentos 

que pueden ser representadas a través de organigramas. Finalmente, resaltaremos la importancia de conocer todos los aspectos laborales a tener 

en cuenta cuando se contratan trabajadores. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Funciones de la dirección. 

Teorías de liderazgo. 

Factores motivadores y técnicas de motivación laboral. 

Departamentos o áreas de la empresa y su representación en 

organigramas. Análisis de puestos de trabajo. 

Contratación de trabajadores (convenios colectivos, seguridad social y 

prevención de riesgos laborales). 

1. LA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO. 

2. LA MOTIVACIÓN LABORAL. 

3. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA LABORAL. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se ha identificado la diferencia entre ser un jefe o ser un líder. 

2. Se ha definido el concepto de liderazgo y se han analizado las 

diferentes teorías que existen sobre éste. 

3. Se ha descrito como se puede motivar a los trabajadores de una 

empresa. 

4. Se han analizado las diferentes áreas que componen una empresa. 

5. Se han concretado las funciones y tareas que debe desempeñar cada 

miembro de la empresa. 

6. Se han analizado los aspectos laborales que tanto empresario como 

trabajador deben conocer a la hora de firmar un contrato. 

 1. Determina los recursos humanos necesarios para el desarrollo de 

una actividad empresarial. 
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UD6. FORMAS JURÍDICAS 

Uno de los momentos cruciales a la hora de montar nuestro negocio es seleccionar qué forma jurídica resulta más conveniente para nuestra 

empresa. En esta unidad, conoceremos lo que caracteriza a cada una de las posibles formas jurídicas que puede adoptar nuestra empresa para que 

seamos capaces de elegir aquella más adecuada a la actividad que pretendemos desarrollar. Estudiaremos la tramitación para constituir una 

empresa, que suele ser el paso más sencillo de todos los que tendremos que acometer hasta poner nuestra empresa en marcha. Esto se debe a que 

existen multitud de puntos de asesoramiento donde nos ayudarán a cumplir con dichas obligaciones y conocer cuáles son los pasos a seguir. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CREACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA EMPRESA. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad legal y 

patrimonial, número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y 

otros. 

Organismos e instituciones públicas o de asesoramiento y gestión 

administrativa. 

Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

1. LAS FORMAS JURÍDICAS. 

2. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

2. Se ha especificado el grado responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

3. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 

4. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una 

empresa. 

5. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una empresa. 

6. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 

forma jurídica y trámites administrativos. 

 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de 

una empresa seleccionando la forma jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 
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UD 7. EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Todas las empresas deben elaborar un plan de producción, bien porque fabrican un producto o bien porque ofrecen un servicio. Muchas veces 

este plan de producción se da por obvio por los emprendedores, ya que conocen como se debe producir el bien o prestar el servicio. Sin 

embargo, elaborar el plan de producción facilita el reflexionar sobre qué bienes y servicios ofrecemos, cómo los ofrecemos y qué medios 

materiales y humanos nos hacen falta; y además, éste será un punto de partida imprescindible para posteriormente analizar los costes de la 

empresa. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CREACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa. 

Fabricación de un bien o producto. Prestación de servicios. 

Compras a proveedores y sistema de almacenamiento. 

Gestión de inventarios. 

Clasificaciones de los costes. 

Concepto de umbral de rentabilidad. 

Cálculo de beneficios y precios de venta. 

1. EL PLAN DE PRODUCCIÓN. 

2. EL APROVISIONAMIENTO. 

3. ANÁLISIS DE COSTES. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han descrito las funciones básicas de producción y 

aprovisionamiento que se realizan en una empresa. 

2. Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los proveedores. 

3. Se ha calculado el precio técnico del producto o servicio que 

permite cubrir gastos. 

1. Realiza un análisis básico de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y aprovisionamiento. 

2. Realiza el análisis de los costes de una empresa y estima el beneficio 

o pérdida 
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UD 8. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Para crear y poner en marcha una empresa se necesitan recursos financieros. Normalmente el  empresario individual o los socios que fundan la 

empresa carecen de los recursos suficientes para comenzar a desarrollar su actividad. Es necesario buscar fuentes de financiación que 

proporcionen los recursos económicos requeridos. En esta unidad estudiaremos qué posibilidades tiene la empresa para obtener financiación, 

analizando las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 

SESIONES: 14 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CREACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA EMPRESA 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa. 

Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios 

para el desarrollo de la actividad en la empresa. 

1. LA INVERSIÓN Y LOS GASTOS INICIALES. 

2. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA. 

3. FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIAS. 

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN AJENAS. 

5. AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS. 

6. CROWDFUNDING. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 

pyme u organización. 

1. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 

una pyme, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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UD 9. ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

El propósito de esta unidad es que el alumnado aprenda a realizar de forma sencilla un plan financiero. Resulta imprescindible que el alumnado 

sea capaz de realizar y calcular por sí mismo el plan financiero ya que tendrá que ser capaz de defenderlo y razonarlo, por ejemplo, cuando vaya 

a pedir un  préstamo o cuando intente buscar un socio que pueda aportarle capital. 

SESIONES: 14 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EPÍGRAFES DEL TEMA 

Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

Análisis de la información contable. 

Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

1. LA CONTABILIDAD. 

2. EL BALANCE DE SITUACIÓN. 

3. LA CUENTA DE RESULTADOS. 

4. EL PLAN DE TESORERÍA. 

5. ANÁLISIS DE LOS BALANCES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

2. 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. 

3. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable. 

 4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 

una pyme, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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UD 10. GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Cada uno de nosotros, bien como ciudadanos, bien como empresas, tenemos el deber de contribuir con arreglo a nuestra capacidad económica 

para el sostenimiento de los diferentes servicios públicos.  

Las empresas tienen por tanto, obligaciones fiscales que deben cumplir y por otra parte, en el día a día, las empresas realizan numerosas 

operaciones que conllevan su correspondiente documentación, tales como compras, ventas, pagos, aplazamientos de cobros etc. Es por eso que 

es importante ser capaces de confeccionar los documentos administrativos básicos: pedidos, albaranes, facturas, cheques, recibos, letras de 

cambio, etc. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA                                 EPÍGRAFES DEL TEMA 

Obligaciones fiscales de las empresas. 

Gestión administrativa de una empresa de cocina. Documentos 

relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el 

cobro y el pago. 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PROCESO GENERAL, PEDIDO, 

ALBARÁN, FACTURA, FORMAS DE PAGO. 

2. GESTIÓN FISCAL: IRPF, IVA, IS, CALENDARIO FISCAL. 

3. GESTIÓN CONTABLE: LIBROS DE CONTABILIDAD. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 

con la cocina y la restauración. 

2. Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

3. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, nota de pedido, letras de cambio, 

cheques y otros) para una pyme de cocina, y se han descrito los 

circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

 4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de 

una pyme, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 
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5. EVALUACIÓN.  

 

5.1. Criterios de calificación.  

 

La evaluación debe estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje  e 

implica la observación y seguimiento permanente del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje o establecer en su caso, 

las medidas de refuerzo y apoyo educativo. 

 

De lo anterior podemos concluir que evaluar es mucho más que calificar, 

significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, transformar 

para mejorar, favoreciéndose así la propia retroalimentación de nuestra propuesta 

didáctica. En definitiva, es la detección y satisfacción de las necesidades educativas lo 

que da sentido a la evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES: 

 

En cumplimiento del artículo 3.1. de la Orden de Septiembre de 2010 se establecen 

como criterios de evaluación comunes a la enseñanza de formación profesional inicial: 

 

• Asistencia regular y puntual a clase. 

• Mantener una actitud y comportamiento adecuado en clase. 

• Traer el material necesario para la realización de las actividades. 

• Participar de forma positiva y activa en las tareas y actividades que se 

desarrollan en clase, y en las actividades complementarias y extraescolares. 

• Trabajar en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 

resultado posible. 

• Realizar las tareas cumpliendo los plazos. 

• Cumplir las normas de convivencia del centro. 

• Tratar con corrección al profesorado, personal de administración y servicios y a 

los compañeros de clase. 

• Cuidar el material y demás recursos. 

• Emplear un vocabulario correcto y adecuado, así como utilizar correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 

referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en la  

normativa de referencia para este módulo (en este punto nos remitimos al apartado 4). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información 

acerca de todos los factores que intervienen en el  proceso formativo con la finalidad de 

poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de 

manifiesto que la elección de uno u otro instrumento vendrá determinada por las 
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características de la información que se pretenda obtener, por los aspectos a evaluar o 

por el momento en que se lleve a cabo la evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación son muy variados y entre otros, utilizaremos los 

siguientes: 

 

• Observaciones sistemáticas del trabajo y actitud del alumnado- 

• Seguimiento de trabajos y actividades individuales, con el fin de conocer y 

evaluar el grado de comprensión de los conocimientos. 

• Exposiciones en el aula. 

• Pruebas escritas.  

• Control de asistencia a clase. 

• Debates sobre las posibles soluciones a diferentes problemas y actividades 

participativas de carácter similar. 

• Registros de observación (diario de clase). 

• Resolución de ejercicios y casos prácticos en clase. 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

5.1.1. Criterios de calificación (2º Cocina).  

 

La calificación será una nota numérica entre uno y diez puntos. La nota de cada 

trimestre y la nota final se obtendrá de una media ponderada obtenida a partir de 

diferentes porcentajes. A continuación desarrollamos la distribución de los citados 

porcentajes: 

 

• Pruebas objetivas (de contenido teórico-práctico) (30%): dichas pruebas 

harán media con el resto de calificaciones obtenidas, pero es necesario alcanzar 

un mínimo de 4 puntos en dichas pruebas para proceder a la media aritmética 

correspondiente. 

• Proyectos, Trabajo diario en el aula y trabajo en casa (40%): realización de 

las actividades y tareas diversas propuestas. Entrega de dichas tareas en tiempo y 

forma. 

• Actitud (30%): se valorará la participación en clase, el interés mostrado, el 

grado de implicación del alumno en las tareas propuestas, la iniciativa. 

 

El alumno deberá  obtener una nota igual o superior a 5 puntos en las pruebas 

objetivas para que puedan ser evaluados la actitud y el trabajo en clase. 

 

5.1.2. Criterios de calificación (2º Atención a Personas Dependientes). 

 

La calificación será una nota numérica entre uno y diez puntos. La nota de cada 

trimestre y la nota final se obtendrá de una media ponderada obtenida a partir de 

diferentes porcentajes. A continuación desarrollamos la distribución de los citados 

porcentajes: 

 

• Pruebas objetivas de contenido teórico (30%): será necesario obtener un 

mínimo de 1,5 puntos, de los 3 puntos que como máximo podría obtenerse en 

dichas pruebas, para proceder a la media aritmética. 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       163 

• Trabajo diario en el aula, y en su caso, trabajo en casa (60%): realización 

del plan de empresa y su exposición en tiempo y forma. Será necesario obtener 

un mínimo de 4 puntos, de los 6 puntos que como máximo podría obtenerse para 

proceder a la media aritmética. 

• Actitud (10%): se valorará la participación en clase, el interés mostrado, la 

implicación del alumno en las tareas propuestas y la asistencia a clase. 

 

5.1.3. Criterios de calificación (2º Educación Infantil). 

 

La calificación será una nota numérica entre uno y diez puntos. La nota de cada 

trimestre y la nota final se obtendrá de una media ponderada obtenida a partir de 

diferentes porcentajes. A continuación desarrollamos la distribución de los citados 

porcentajes: 

 

• Pruebas objetivas (de contenido teórico-práctico) (50%): dichas pruebas 

harán media con el resto de calificaciones obtenidas, pero es necesario alcanzar 

un mínimo de 3,5 puntos en dichas pruebas para proceder a la media aritmética 

correspondiente. 

• Trabajo diario en el aula y trabajo en casa (10%): realización de las 

actividades y tareas diversas propuestas. Entrega de dichas tareas en tiempo y 

forma.  

• Proyecto empresarial (30%): realización de un proyecto empresarial, 

materializando los contenidos impartidos en clase de forma práctica.  

• Actitud (10%): se valorará la participación en clase, el interés mostrado, el 

grado de implicación del alumno en las tareas propuestas, la iniciativa.  

 

 

Será requisito indispensable para aprobar el módulo la realización y entrega del 

plan de empresa, que cada alumno deberá ir haciendo a medida que se vayan trabajando 

las distintas unidades. Dicho trabajo habrá de ser entregado en tiempo y forma. 

 

En las correcciones tanto de exámenes como de actividades no sólo se valorará 

el acierto de las respuestas dadas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y 

el orden. Ya que en caso contrario las calificaciones se podrían rebajar en 0,1 por falta 

de ortografía, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Al finalizar cada trimestre se realizará una media aritmética entre las notas de 

cada evaluación y de este modo se obtendrá la nota final del curso. En caso de no 

obtener una nota igual o superior a 5 puntos, el módulo se entenderá suspenso y el 

alumno deberá hacer la recuperación correspondiente.  

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 

recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 
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 5.2. Recuperación.  

 

La recuperación constituye  una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se realizará al comienzo del trimestre posterior o a continuación del mismo, 

según las circunstancias, e incluirá todos los contenidos impartidos durante el trimestre. En 

caso de que el alumnado no realice el examen en el día dispuesto, lo realizará directamente 

en la recuperación. El alumno deberá sacar al menos un 5 en una escala de 0 a 10 para 

superar dicha asignatura. Para el cálculo de la nota final serán consideradas las notas 

obtenidas en las recuperaciones realizadas. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN:   

 

Si el alumno no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria, se le dará 

una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria, con una prueba global, además 

de la entrega del plan de empresa, que permita comprobar que el alumnado ha alcanzado 

los objetivos generales de la materia (la nota máxima de esta prueba será de 5 puntos). 

Durante el período de recuperación, el alumno deberá asistir a clase y trabajará aquellos 

aspectos de la materia en los que se haya visto que ha encontrado una especial dificultad, y 

realizará actividades de repaso al objeto de que pueda subsanar las dificultades 

encontradas. 

 

El alumnado que quiera mejorar la calificación obtenida durante el curso 

académico tendrá que realizar una prueba global de toda la materia en este período.  

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
Las Órdenes por las que se desarrollan los currículos de los ciclos de Cocina y 

Gastronomía, Atención a Personas Dependientes y Educación Infantil establecen que 

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El manejo de 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 participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que 

reproduzcan situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en 

empresas u organizaciones. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la 

actividad del sector y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de 

un negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 

 

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. 
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Así mismo se recomienda la utilización, como recurso metodológico en el aula, 

de los materiales educativos de los distintos programas de fomento de la cultura 

emprendedora, elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa en 

concursos y proyectos de emprendedores con objeto de fomentar la iniciativa 

emprendedora. 

 

En general, el acercamiento a los contenidos se basará principalmente en hechos,  

observaciones, experiencias y vivencias sobre realidades próximas. Siempre con 

explicaciones previas del profesor, que les puedan servir de guía, al mismo tiempo que 

se sigue el orden de los contenidos, aunque con  flexibilidad. 

 

Al analizar la metodología didáctica existen dos dimensiones de la misma que 

conviene clarificar: las estrategias didácticas y las actividades. Las estrategias didácticas 

hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de 

organizarlas o secuenciarlas, en tanto que las actividades propiamente dichas hacen 

referencia a las tareas realizadas por los alumnos con la finalidad de adquirir 

determinadas competencias. 

 

6.1. Estrategias didácticas. 

 

Como ya hemos señalado, la elección de estrategias didácticas deberá estar 

orientada en todo momento por el tipo y el grado de las competencias que se pretenden 

conseguir, variando en función de que estas sean de carácter conceptual, procedimental 

o actitudinal. En concreto se utilizarán las siguientes estrategias: 

• Exposición de los distintos bloques de contenidos y síntesis de la unidad en 

su conjunto 

• Discusiones en grupo ( lluvia de ideas) 

• Realización de supuestos prácticos 

• Realización de actividades prácticas por unidad y por bloques de 

contenidos. 

• Utilización de las nuevas tecnologías 

• Diseño, elaboración y exposición de un proyecto de plan de empresa  

• Resúmenes y síntesis de ideas 

• Análisis de noticias aparecidas en prensa y/ o televisión relacionadas con los 

contenidos. 

 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las actividades didácticas permiten desarrollar las diferentes estrategias 

propuestas. La metodología didáctica vendrá determinada por el tipo de actividades 

desarrolladas y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

respecto a esta última se distinguirán tres momentos o fases diferenciadas. En primer 

lugar, las actividades de iniciación, orientadas a introducir al alumnado en el objeto de 

estudio que nos ocupa y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. A 

continuación, las actividades de desarrollo, orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo de los contenidos que estructuran el tema, y por último, las actividades de 

consolidación que tendrán por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación final de 

la unidad. 
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El aprendizaje debe basarse en el saber hacer, es decir, que el alumno comprenda 

los procedimientos y por tanto, entienda y conozca los contenidos para la profesión para 

cual se está formando. 

 

Se propone una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de 

técnicas y procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende 

que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje 

necesarias. 

 

En síntesis, nuestros principios metodológicos se centrarán en: 

- Articular los aprendizajes en torno a los procedimientos 

- Integrar teoría y práctica 

- Establecer una secuencia precisa entre todos los contenidos 

- Considerar las competencias profesionales, personales y sociales como el 

referente de los contenidos. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El carácter flexible y abierto del currículo tiene por objetivo atender la 

diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las 

condiciones específicas de cada alumno/a. Así la mejor manera de atender a la 

diversidad de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación 

que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde 

el punto de vista de los diferentes alumnos que puedan estar cursando un ciclo 

formativo, ya que en un  mismo grupo puede haber alumnos con diferentes niveles 

educativos (ya que pueden provenir Bachillerato, de otros ciclos formativos, de la 

Universidad etc), diferentes conocimientos y experiencias, edades muy distantes entre 

alumnos al no existir un tope máximo de edad, etc. 

 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una 

serie de medidas, adaptando los contenidos y la metodología a las necesidades y 

motivaciones del alumnado.  

 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que 

vaya de lo simple a lo complejo, y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la 

claridad expositiva y la aplicación inmediata de lo aprendido. De esta forma, a pesar de 

tener en el aula alumnos con distintos niveles de conocimientos, todos podrán seguir el 

desarrollo de las clases y alcanzar los objetivos didácticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del siguiente modo: según las circunstancias será necesario proponer 

actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 
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conocimientos trabajados. Estas actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, 

aumentando progresivamente su grado de dificultad y estarán destinadas a alumnos con 

dificultades a la hora de alcanzar los objetivos didácticos propuestos. 

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Por último hay que hacer referencia a la problemática del alumnado que 

compagina sus estudios con la realización de alguna actividad laboral. En este sentido, 

habrá que considerar en el desarrollo del módulo su disponibilidad de tiempo, siendo las 

horas presenciales, en su caso, fundamentales para conseguir sus objetivos. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Recursos materiales e impresos: para la exposición de los contenidos del 

programa oficial de la materia en clase se seguirá el libro de Empresa e Iniciativa 

emprendedora de la editorial Tulibrodefp, aunque también se utilizarán como material 

auxiliar manuales de otras editoriales, cuando se considere necesario. Además se utilizarán 

apuntes y ejercicios aportados por el profesor. 

* Legislación básica referente a los temas tratados en el módulo 

* El equipamiento normal  de las aulas asignadas 

* Equipos informáticos conectados a Internet. 

* Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado 

 

- Recursos materiales visuales fijos y proyectados: pizarra, murales, mapas, 

póster y fotografías,  viñetas,  retroproyector. 

 

-  La realidad económica, tanto local, como nacional e internacional. 

 

- Recursos informáticos: debido a la gran importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual, se hará uso de la informática e Internet siempre que sea 

posible. Por ello, vamos a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación con 

el alumnado, para pasarles información, relación de actividades, etc., aunque siempre se 

dejará una copia en copistería para que el alumnado pueda elegir el medio que le resulte 

más cómodo.  

 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Según el artículo 1 de la LOE, uno de los principios en los que se inspira el 

sistema educativo es “ la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación”. Por tanto, la educación en valores debe inundar todas las etapas 

educativas. 

En este módulo la educación en valores se desarrollará a través de los temas 

transversales. Se trata de un conjunto de temas de especial relevancia social que 

permiten el desarrollo de actitudes y valores en el alumnado. Estos temas deben 
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integrarse a lo largo del módulo con los contenidos y actividades de las diferentes 

unidades de trabajo. 

Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos de cada unidad y/o 

bloque de contenidos y proporcionarán al alumnado un sentido crítico, creando un 

estado de opinión sobre los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del 

alumnado. 

Como ejemplo de temas transversales a tratar en la materia podemos citar: 

1.- Educación moral y cívica: 

* Objetivos:  

1. Valorar la necesidad de colaboración en la actividad emprendedora entre las 

diferentes personas implicadas en el proceso empresarial. 

2. Ser consciente de la responsabilidad que como empresario se debe tener en el 

buen desarrollo y la confidencialidad en los procesos de administración y gestión de una 

empresa. 

3. Desarrollar criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad y justicia en el puesto de trabajo 

2.- Educación para la igualdad entre los sexos:  

* Objetivos:  

1. Desarrollará actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas 

manifestaciones sexistas que puedan generarse en el entorno laboral 

2. Favorecer la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito laboral 

3.- Educación ambiental:  

* Objetivos: 

1. Tomará conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y 

medioambientales y sus respectivos efectos, en la búsqueda, la ubicación y el desarrollo 

de la empresa. 

2. Desarrollar actitudes críticas ante las intervenciones empresariales en el 

ámbito medioambiental 

3. Conocer y reflexionar sobre los problemas ambientales de amplia resonancia 

en el mundo actual 

4.- Educación en las nuevas tecnologías: 

* Objetivos: 

1. Adoptar actitudes favorables en la incorporación, el uso y la actualización de 

las nuevas tecnologías. 

2. Utilizar los instrumentos que ofrece la tecnología en los procesos de puesta en 

marcha del proyecto empresarial. 

5.- Responsabilidad social del empresario:  

* Objetivo: el alumno debe ser consciente de la actitud responsable que debe 

tener el empresario durante el ejercicio de su actividad. Este es un tema muy importante 

en este módulo, ya que el empresario debe ser responsable y cumplir numerosas 
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obligaciones durante el ejercicio de su actividad comercial. Por tanto, a lo largo del 

módulo se tratará este tema transversal con especial interés. 

En resumen, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del 

resto que componen el currículo del módulo se realizará a través de la continua 

referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de los mismos como en la 

planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades didácticas. 

  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 Está previsto participar en las distintas actividades formativas que forman parte 

el proyecto Emprendejoven: charlas informativas del personal del CADE de Aracena y 

participación en el concurso para emprendedores.  

También se ha previsto realizar una visita a la fábrica que Coca-Cola tiene en 

Sevilla, con el objetivo de conocer de primera mano cómo es una empresa y su 

funcionamiento. 
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PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR          

(1º Administración y finanzas y 1º Educación infantil) 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

Real Decreto 1394/2007 de 29 de Octubre por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

Real Decreto 1584/2011 de 4 de Noviembre por el que se establece el Título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

La Orden de 9 de octubre de 2008 por la que se desarrolla del currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil establece que 

el módulo de Formación y Orientación laboral contienen la formación necesaria para 

que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el 

sector de la educación infantil formal y no formal. 

 

De acuerdo con la citada Orden, la formación del módulo de FOL contribuye a 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 

en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito del trabajo, para 

mantener el espíritu de innovación 

2. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el 

proceso de toma de decisiones, para liderar en las mismas 

3. Valorar la importancia de la renovación de los métodos de análisis y 

desarrollo de productos, reconociendo técnicas analíticas innovadoras, para 

participar en la investigación y en el desarrollo de éstas. 

 

La Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

establece que el módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado 

pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 

De acuerdo con la citada Orden, la formación del módulo de FOL contribuye a 

alcanzar los objetivos generales del Ciclo que se relacionan a continuación: 

 

1. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica, y organizativa del sector, y las tecnologías 
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de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización 

y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

2. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

3. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias 

4. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

5. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 

participar como ciudadano democrático. 

 

3.- COMPETENCIAS. 

 

La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil establece que la 

formación del módulo de Formación y Orientación laboral contribuye a alcanzar las 

competencias profesionales, personales y sociales relacionadas: 

 

1.- Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros 

del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades 

sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 

conflictos que se presenten. 

2.- Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad 

en la planificación y desarrollo de las actividades. 

3.-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

4.- Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje. 

5.- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y de responsabilidad. 

 

La Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

establece que la formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales que se relacionan a continuación: 

 

1.- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

2.- Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 

en el ámbito  de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
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3.-Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

4.- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE. 
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UD1. LAS RELACIONES LABORALES. EL DERECHO LABORAL 

En esta unidad, que tiene carácter introductorio, el alumnado se aproximará a los conceptos básicos relacionados con el Derecho laboral, 

partiendo del concepto clave de relación laboral. El alumno aprenderá a distinguir lo que es una relación laboral de lo que no lo es (actividades 

excluidas). También aprenderá a identificar las diferentes fuentes del Derecho laboral y a ordenarlas jerárquicamente.  

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

El Derecho del trabajo. 

- Relaciones laborales. 

- Fuentes de la relación laboral. 

- Organismos que intervienen en las relaciones laborales 

Análisis de la relación laboral individual. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

1. El Derecho del Trabajo. 

2. Fuentes del Derecho del trabajo. 

3. Principios de aplicación e interpretación de normas. 

4. La relación laboral. 

5. Derechos y deberes de los trabajadores. 

6. La Administración laboral. 

7. La Administración de justicia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo 

2. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores 

3. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD2. EL CONTRATO DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS GENERALES. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL. 

Con esta unidad se pretende fundamentalmente que el alumnado tome conciencia de que a lo largo de su vida laboral probablemente tengan 

diferentes tipos de contrato de trabajo y conozca las distintas situaciones para las que está prevista en nuestra legislación la contratación 

temporal, a pesar del abuso que de la misma se hace en el mercado laboral actualmente. 

SESIONES: 15 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación. 

Análisis de la relación laboral individual. 

  

1. Introducción al contrato de trabajo. 

2. Contenido del contrato de trabajo.  

3. El período de prueba y otros pactos. 

4. Indemnizaciones y bonificaciones. 

5. La contratación indefinida. 

6. Contratación mixta. 

7. La contratación temporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD3. CONDICIONES DE TRABAJO: JORNADAS, DESCANSOS Y SALARIO. 

A través de esta unidad el alumnado conocerá los derechos que el Estatuto de los trabajadores les reconoce en cuanto que futuros trabajadores en 

lo que se refiere a la jornada máxima, descansos retribuidos, vacaciones etc. También conocerá los distintos mecanismos que están previstos en 

nuestra legislación para garantizar que el trabajador cobre el salario que le corresponde. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Análisis de la relación laboral individual. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

Salario mínimo interprofesional. 

1. La jornada laboral. 

2. Las horas extraordinarias. 

3. Vacaciones y festivos. 

4. Permisos laborales. 

5. La retribución. 

6. Cambios en las condiciones laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

2. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD4. EL RECIBO DE SALARIOS.  

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer los distintos elementos que integran el salario y verá cómo aparecen reflejados cada uno de 

ellos en un recibo de salarios. También tomará conciencia de la importancia que tiene la contribución de todos y cada uno de los trabajadores a 

mantener los distintos servicios públicos a través del pago del IRPF así como la importancia de contribuir también al sostenimiento del sistema 

público de Seguridad Social.  

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

El salario. Interpretación de la estructura salarial. 

El Salario Mínimo Interprofesional. 

 

1. La nómina. 

2. El encabezado. 

3. Periodo de liquidación. 

4. El devengo. 

5. Deducciones: bases y tipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

2. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de  la 

relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

Al realizarse un contrato de trabajo entre una empresa y un trabajador se establecen unas cláusulas o condiciones de trabajo. Estas no son 

inalterables, sino que en determinadas ocasiones y siempre que se den las circunstancias establecidas por ley, el empresario va a poder variarlas.  

Por otro lado, un contrato de trabajo puede llegar a su fin debido a diferentes causas: cumplimiento del tiempo acordado, voluntad del trabajador 

o de la empresa, motivos económicos,… Tanto las modificaciones como las extinciones de la relación laboral deberán efectuarse respetando las 

formalidades establecidas por la Ley, y el trabajador siempre tendrá la posibilidad de reclamar contra la decisión empresarial.  

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 1. La suspensión del contrato. 

2. La extinción del contrato de trabajo. 

3. El despido. 

4. La reclamación del despido. 

5. El finiquito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENZAJE 

1. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

2. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD6. LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS 

Los intereses contrapuestos en la relación laboral entre empresarios y trabajadores han motivado el nacimiento de asociaciones de unos y otros 

para la defensa de los intereses que les son propios. Mediante la representatividad, atribuida a determinadas organizaciones sindicales y 

empresariales, se trata de favorecer la prevención y control de los conflictos laborales y con ello la estabilidad del sistema económico.  

A través de esta unidad el alumnado aprenderá a identificar quiénes son sus representantes en la empresa y cómo se eligen, qué pueden hacer 

estos representantes por ellos y cómo se desarrollan los procesos de conflicto en el ámbito empresarial.  

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Contrato de trabajo. 

Representación de los trabajadores/as. 

Representación sindical y representación unitaria. 

Competencias y garantías laborales. 

Negociación colectiva. 

Conflictos laborales. 

1. Sindicatos y organizaciones empresariales. 

2. La representación de los trabajadores en la empresa. 

3. Los conflictos laborales: procedimientos de solución.  

4. La negociación colectiva: convenios colectivos. 

5. La huelga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo. 

2. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD7. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social, la gran conquista social del siglo XX, es un elemento imprescindible y un objetivo esencial de la sociedad moderna. En la 

sociedad actual pocas instituciones son hoy tan estimadas como la Seguridad Social. Esta viene a garantizar al ciudadano la protección, para él y 

su familia, frente a una serie de sucesos de los que necesitan estar a cubierto, como son la enfermedad, la vejez, la invalidez, la viudedad o el 

desempleo. Con esta unidad se pretende que el alumnado reconozca y valore la importancia de nuestro sistema de seguridad social al tiempo que 

sepa identificar las distintas prestaciones que ésta ofrece y los requisitos necesarios para poder acceder a ellas. Por otra parte, también se 

pretende que el alumnado como futuro trabajador, reconozca la importancia que tiene su contribución económica a través de sus cotizaciones, 

para el mantenimiento del sistema. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y 

DESEMPLEO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

 

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. 

Estudio de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

1. La Seguridad Social. 

2. Trámites con la Seguridad Social. 

3. La asistencia sanitaria. 

4. Incapacidad temporal. 

5. Presentaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

2. Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social. 

3. Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

4. Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 

de seguridad social. 

5. Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos. 

6. Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 
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UD8. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

Los problemas de salud producidos por las condiciones de trabajo afectan a muchos trabajadores y a sus familias, además de suponer un gran 

coste económico para las empresas y la sociedad. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de accidentes de trabajo. 

En nuestro país cada día mueren tres trabajadores en accidentes en el lugar de trabajo, y un trabajador fallece al día en accidentes in itínere al ir o 

al volver del trabajo. 

En esta unidad vamos a estudiar las condiciones de trabajo generadoras de riesgos y los sistemas de prevención para evitar que se traduzcan en 

daños a la seguridad y salud de las personas que trabajan. 

SESIONES: 28 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUES 5 Y 6 EPÍGRAFES DEL TEMA 

Valoración de la relación entre salud y trabajo. 

Análisis de los distintos factores de riesgo. 

Riesgos específicos en el sector. 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

Gestión y planificación de la prevención en la empresa. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

1. La normativa de prevención. 

2. Organismos públicos especializados en prevención. 

3. La prevención de riesgos laborales. 

4. Derechos y obligaciones en la prevención de riesgos. 

5. Responsabilidades legales. 

6. La actividad preventiva de la empresa. 

7. Medidas organizativas, de prevención y protección. 

8. La señalización. 

9. Medidas de emergencia. 

10. Riesgos derivados de las condiciones de trabajo, del medio ambiente 

laboral, de las condiciones ergonómicas y de las condiciones psicosociales. 

11. Los primeros auxilios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

2. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

3. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su entorno de trabajo. 

4. Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

5.-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.  

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

6. Participa en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la empresa, identificando 

las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 



Programación didáctica del Departamento de Economía-FOL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       181 

6. Se ha definido el contenido de un plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector. 

7. Se han definido las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

analizando las situaciones de riesgo en su entorno 

laboral. 
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UD9. TRABAJO EN EQUIPO, CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

La libre circulación como ciudadanos de la Unión Europea y la internacionalización de la economía requieren, entre otras exigencias, una buena 

cualificación profesional y poseer la formación e información necesarias para saber adaptarse a los cambios que demanda el sistema productivo 

y el mercado de trabajo en un mundo globalizado. 

En esta unidad vamos a estudiar el trabajo en equipo, cómo superar los conflictos profesionales y la negociación laboral. 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Búsqueda activa de empleo: 

- Definición y análisis del sector profesional. 

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el 

ámbito profesional del título. 

Definición del objetivo profesional individual. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el sector. 

Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades 

personales. 

Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. 

1. La organización del trabajo. 

2. El equipo de trabajo. 

3. Trabajar en equipo. 

4. Comunicación y participación en el equipo de trabajo. 

5. Técnicas de dinamización de equipos. 

6. El conflicto en el equipo. 

7. La negociación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo. 

2. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 

en una situación real de trabajo. 

3. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 

frente a los equipos ineficaces. 

4. Se ha reconocido la posibilidad de conflicto entre los miembros de 

un grupo. 

5. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

6. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

1. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 
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UD10. EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: INSTRUMENTOS PARA LA BÚSQUEDA 

Una gran parte de las personas que buscan trabajo lo hacen de manera improvisada, sin ningún método y con total ausencia de planificación. 

Esto les sitúa en desventaja frente a aquellos que dominan una serie de técnicas en la búsqueda de empleo. 

Es, por tanto, conveniente que los alumnos de los ciclos formativos adquieran los conocimientos de dichas técnicas que, si bien no les garantizan 

un puesto de trabajo, les ponen en situación de ventaja frente a otros candidatos en el proceso de selección. 

El objetivo de esta unidad es conseguir que el alumnado del ciclo esté preparado, al finalizar sus estudios, para lograr el mejor empleo posible en 

el menor tiempo posible. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Proceso se búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de 

información y formas de acceso. 

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. Técnicas  e instrumentos de búsqueda de empleo. 

Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la 

búsqueda de empleo. 

Análisis de los procesos de selección. 

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

1. La orientación para el empleo. 

2. Las opciones formativas. 

3. El mercado de trabajo y el entorno profesional. 

4. Herramientas para la búsqueda de empleo. 

5. Las pruebas de selección. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

2. Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida. 
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5.- EVALUACIÓN. 

 

5.1. Criterios de calificación. 

 

La evaluación debe estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje  e 

implica la observación y seguimiento permanente del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje o establecer en su caso, 

las medidas de refuerzo y apoyo educativo. 

De lo anterior podemos concluir que evaluar es mucho más que calificar, 

significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, transformar 

para mejorar, favoreciéndose así la propia retroalimentación de nuestra propuesta 

didáctica. En definitiva, es la detección y satisfacción de las necesidades educativas lo 

que da sentido a la evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES: 

 

En cumplimiento del artículo 3.1. de la Orden de Septiembre de 2010 se establecen 

como criterios de evaluación comunes a la enseñanza de de formación profesional 

inicial: 

 

• Asistencia regular y puntual a clase 

• Mantener una actitud y comportamiento adecuado en clase 

• Traer el material necesario para la realización de las actividades 

• Participar de forma positiva y activa en las tareas y actividades que se 

desarrollan en clase, y en las actividades complementarias y extraescolares 

• Trabajar en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 

resultado posible 

• Realizar las tareas cumpliendo los plazos 

• Cumplir las normas de convivencia del centro 

• Tratar con corrección al profesorado, personal de administración y servicios y a 

los compañeros de clase 

• Cuidar el material y demás recursos 

• Emplear un vocabulario correcto y adecuado, así como utilizar correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 

referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en la  

normativa de referencia para este módulo. (En este punto nos remitimos al apartado 4). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información 

acerca de todos los factores que intervienen en el  proceso formativo con la finalidad de 

poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de 

manifiesto que la elección de uno u otro instrumento vendrá determinada por las 
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características de la información que se pretenda obtener, por los aspectos a evaluar o 

por el momento en que se lleve a cabo la evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación son muy variados y entre otros, utilizaremos los 

siguientes: 

 

• Observaciones sistemáticas del trabajo y actitud del alumnado 

• Seguimiento de trabajos y actividades individuales, con el fin de conocer y 

evaluar el grado de comprensión de los conocimientos 

• Exposiciones en el aula 

• Pruebas escritas  

• Control de asistencia a clase 

• Debates sobre las posibles soluciones a diferentes problemas y actividades 

participativas de carácter similar 

• Registros de observación ( diario de clase) 

• Resolución de ejercicios y casos prácticos en clase 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La calificación será una nota numérica entre uno y diez puntos. La nota de cada 

trimestre y la nota final se obtendrá de una media ponderada obtenida a partir de 

diferentes porcentajes. A continuación desarrollamos la distribución de los citados 

porcentajes: 

 

• Pruebas objetivas (de contenido teórico-práctico) (30%): dichas pruebas 

harán media con el resto de calificaciones obtenidas, pero es necesario alcanzar 

un mínimo de 4 puntos en dichas pruebas para proceder a la media aritmética 

correspondiente. 

• Proyectos, Trabajo diario en el aula y trabajo en casa: realización de las 

actividades y tareas diversas propuestas. Entrega de dichas tareas en tiempo y 

forma. (40%).  

• Actitud: en este apartado se valorará: la participación en clase, el interés 

mostrado, el grado de implicación del alumno en las tareas propuestas, la 

iniciativa. (30%). 

 

El alumno deberá  obtener una nota igual o superior a 5 puntos en las pruebas 

objetivas para que puedan ser evaluados la actitud y el trabajo en clase. 

 

En las correcciones tanto de exámenes como de actividades no sólo se valorará 

el acierto de las respuestas dadas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y 

el orden. Ya que en caso contrario las calificaciones se podrían rebajar en 0,1 por falta 

de ortografía, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Al finalizar cada trimestre se realizará una media aritmética entre las notas de 

cada evaluación y de este modo se obtendrá la nota final del curso. En caso de no 

obtener una nota igual o superior a 5 puntos, el módulo se entenderá suspenso y el 

alumno deberá hacer la recuperación correspondiente.  

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 
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recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

 5.2. Recuperación.  

 

La recuperación constituye  una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se realizará al comienzo del trimestre posterior. En caso de alumnado que no 

realice el examen en el día dispuesto, lo realizará directamente en la recuperación. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN:   

 

Si el alumno no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria, se le dará 

una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria, con una prueba global,  que 

permita comprobar que el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la materia (la 

nota máxima de esta prueba será de 5 puntos). Durante el período de recuperación, el 

alumno deberá asistir a clase y trabajará aquellos aspectos de la materia en los que se haya 

visto que ha encontrado una especial dificultad, y realizará actividades de repaso al objeto 

de que pueda subsanar las dificultades encontradas. 

 

El alumnado que quiera mejorar la calificación obtenida durante el curso 

académico tendrá que realizar una prueba global de toda la materia en este período.  

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

Las Órdenes por las que se desarrollan los currículos de los ciclos de Educación 

Infantil y Administración y Finanzas establecen que las líneas de actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo de 

FOL versarán sobre: 

- El manejo de fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente al sector. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de habilidades sociales. 

- La preparación y realización de currículos 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 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 hilo conductor para la concreción práctica de los 

contenidos del módulo. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
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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. 

 

En general, el acercamiento a los contenidos se basará principalmente en hechos,  

observaciones, experiencias y vivencias sobre realidades próximas. Siempre con 

explicaciones previas del profesor, que les puedan servir de guía, al mismo tiempo que 

se sigue el orden de los contenidos, aunque con  flexibilidad. 

 

Al analizar la metodología didáctica existen dos dimensiones de la misma que 

conviene clarificar: las estrategias didácticas y las actividades. Las estrategias didácticas 

hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de 

organizarlas o secuenciarlas, en tanto que las actividades propiamente dichas hacen 

referencia a las tareas realizadas por los alumnos con la finalidad de adquirir 

determinadas competencias. 

 

6.1 Estrategias didácticas. 

 

Como ya hemos señalado, la elección de estrategias didácticas deberá estar 

orientada en todo momento por el tipo y el grado de las competencias que se pretenden 

conseguir, variando en función de que estas sean de carácter conceptual, procedimental 

o actitudinal. En concreto se utilizarán las siguientes estrategias: 

• Exposición de los distintos bloques de contenidos y síntesis de la unidad en 

su conjunto 

• Discusiones en grupo ( lluvia de ideas) 

• Realización de supuestos prácticos 

• Realización de actividades prácticas por unidad y por bloques de 

contenidos. 

• Utilización de las nuevas tecnologías 

• Diseño, elaboración y exposición de un proyecto de plan de empresa  

• Resúmenes y síntesis de ideas 

• Análisis de noticias aparecidas en prensa y/ o televisión relacionadas con los 

contenidos. 

 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las actividades didácticas permiten desarrollar las diferentes estrategias 

propuestas. La metodología didáctica vendrá determinada por el tipo de actividades 

desarrolladas y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

respecto a esta última se distinguirán tres momentos o fases diferenciadas. En primer 

lugar, las actividades de iniciación, orientadas a introducir al alumnado en el objeto de 

estudio que nos ocupa y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. A 

continuación, las actividades de desarrollo, orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo de los contenidos que estructuran el tema, y por último, las actividades de 

consolidación que tendrán por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación final de 

la unidad. 
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El aprendizaje debe basarse en el saber hacer, es decir, que el alumno comprenda 

los procedimientos y por tanto, entienda y conozca los contenidos para la profesión para 

cual se está formando. 

 

Se propone una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de 

técnicas y procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende 

que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje 

necesarias. 

 

En síntesis, nuestros principios metodológicos se centrarán en: 

- Articular los aprendizajes en torno a los procedimientos 

- Integrar teoría y práctica 

- Establecer una secuencia precisa entre todos los contenidos 

- Considerar las competencias profesionales, personales y sociales como el 

referente de los contenidos. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objetivo atender a la 

diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las 

condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a  la 

diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación 

que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde 

el punto de vista de los diferentes alumnos que puedan estar cursando un ciclo 

formativo, ya que en un mismo grupo puede haber alumnos con diferentes niveles 

educativos (ya que pueden provenir de Bachillerato, de otros ciclos formativos, de la 

Universidad etc.), con diferentes conocimientos y experiencias, edades muy dispares 

entre alumnos al no existir un tope máximo de edad, etc. 

 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una 

serie de medidas, adaptando los contenidos y la metodología a las necesidades y 

motivaciones del alumnado. 

 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que 

vaya de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la 

claridad expositiva y la aplicación inmediata de lo aprendido. De esta forma, a pesar de 

tener en el aula alumnos con distintos niveles de conocimientos, todos podrán seguir el 

desarrollo de las clases y alcanzar los objetivos didácticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 
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conocimientos trabajados. Estas actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, 

aumentando progresivamente su grado de dificultad y estarán destinadas a los alumnos 

con dificultades a la hora de alcanzar los objetivos didácticos propuestos.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Por último, hay que hacer referencia a la problemática del que compagina sus 

estudios con la realización de alguna actividad laboral. Por tanto, hay que considerar en 

el desarrollo del módulo su disponibilidad de tiempo, siendo las horas presénciales, en 

su caso, fundamentales para conseguir sus objetivos. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la materia serán: 

 

a) Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.  

b) Libros de consulta.  

c) Diccionarios jurídicos 

d) Mapas conceptuales  

e) Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.  

f) Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 

comprensión del alumnado.  

g) Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy 

útiles en el proceso de enseñanza.  

h) Páginas Web adecuadas y de utilidad para la asignatura.  

i) Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).   

j) Diapositivas, utilizando el programa power point para su realización.  

k) Cañón.  

l) Noticias de televisión y radio.  

m) Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

programas de gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.  

n) Charlas y exposiciones de especialistas en la materia 

ñ) recibos de salarios para cumplimentarlos 

o) modelos oficiales de contratos de trabajo 

p) documentos relacionados con la Seguridad Social. 
 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Según el artículo 1 de la LOE, uno de los principios en los que se inspira el 

sistema educativo es “ la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación”. Por tanto, la educación en valores debe inundar todas las etapas 

educativas. 

En este módulo la educación en valores se desarrollará a través de los temas 

transversales. Se trata de un conjunto de temas de especial relevancia social que 

permiten el desarrollo de actitudes y valores en el alumnado. Estos temas deben 
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integrarse a lo largo del módulo con los contenidos y actividades de las diferentes 

unidades de trabajo. 

Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos de cada unidad y/o 

bloque de contenidos y proporcionarán al alumnado un sentido crítico, creando un 

estado de opinión sobre los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del 

alumnado. 

Como ejemplo de temas transversales a tratar en la materia podemos citar: 

1.- Educación moral y cívica: 

* Objetivos:  

1. Valorar la necesidad de colaboración en la actividad emprendedora entre las 

diferentes personas implicadas en el proceso empresarial. 

2. Ser consciente de la responsabilidad que como empresario se debe tener en el 

buen desarrollo y la confidencialidad en los procesos de administración y gestión de una 

empresa. 

3. Desarrollar criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad y justicia en el puesto de trabajo 

2.- Educación para la igualdad entre los sexos:  

* Objetivos:  

1. Desarrollará actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas 

manifestaciones sexistas que puedan generarse en el entorno laboral 

2. Favorecer la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito laboral 

3.- Educación ambiental:  

* Objetivos: 

1. Tomará conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y 

medioambientales y sus respectivos efectos, en la búsqueda, la ubicación y el desarrollo 

de la empresa. 

2. Desarrollar actitudes críticas ante las intervenciones empresariales en el 

ámbito medioambiental 

3. Conocer y reflexionar sobre los problemas ambientales de amplia resonancia 

en el mundo actual 

4.- Educación en las nuevas tecnologías: 

* Objetivos: 

1. Adoptar actitudes favorables en la incorporación, el uso y la actualización de 

las nuevas tecnologías. 

2. Utilizar los instrumentos que ofrece la tecnología en los procesos de puesta en 

marcha del proyecto empresarial. 

5.- Responsabilidad social del empresario:  

* Objetivo: el alumno debe ser consciente de la actitud responsable que debe 

tener el empresario durante el ejercicio de su actividad. Este es un tema muy importante 

en este módulo, ya que el empresario debe ser responsable y cumplir numerosas 
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obligaciones durante el ejercicio de su actividad comercial. Por tanto, a lo largo del 

módulo se tratará este tema transversal con especial interés. 

6.- Educación para la salud. 

7.- El fraude en las instituciones públicas. 

En resumen, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del 

resto que componen el currículo del módulo se realizará a través de la continua 

referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de los mismos como en la 

planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades didácticas. 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

 En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 
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PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL. CICLOS DE GRADO MEDIO 

 (1º Cocina, 1º Gestión Administrativa y  

1º Atención a Personas Dependientes) 
 

1.- REFERENCIA NORMATIVA. 

 

Real Decreto 1396/2007 de 29 de Octubre por el que se establece el título de 

Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 

Real Decreto 1631/2009 de 30 de Octubre por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 21 de Febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa 

Real Decreto1193/2011 de 4 de Noviembre por el que se establece el título de 

Técnico en atención a personas dependientes y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en atención a personas dependientes. 

Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

 

La Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía establece que el 

módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 

laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la cocina y restauración. 

 

De acuerdo con la citada Orden, la formación del módulo de FOL contribuye a 

alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

 

1.- Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaría y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 

calidad asociados a la producción culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad 

laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el  proceso productivo. 

2.- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

3.- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

4.- 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. 

 

La Orden de 21 de Febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa establece que el 
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módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse 

laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 

De acuerdo con la citada Orden, la formación del módulo FOL contribuye a 

alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se relacionan a continuación: 

 

1.- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

2.- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

3.- 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. 

4.- Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

La Orden de 11 de Marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas Dependientes establece 

que el módulo de FOL contiene la formación necesaria para que el alumno pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 

De acuerdo con la citada Orden, la formación del módulo de FOL contribuye a 

alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

 

1.- Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención 

y seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las 

personas en situación de dependencia y los propios profesionales. 

2.- Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar 

sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, 

para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

3.- Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

4.- Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

5.- Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad  y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

6.- Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las 

medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, 

para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

ambiente. 

7.- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 
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3.- COMPETENCIAS. 

 

La Orden de 9 de Octubre de 2008 y la Orden de 11 de Marzo de 2013 por 

las que se desarrolla el currículo correspondiente a los títulos de Técnico en Cocina 

y Gastronomía y Técnico en Atención a Personas Dependientes respectivamente, 

establecen que la formación del módulo de FOL contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales que se recogen a continuación: 

1.- Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

2.- Cumplir 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. 

3.- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia 

4.- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 

y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo 

5.- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en al legislación vigente. 

 

Por otra parte, la Orden de 21 de Febrero de 2011 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa señala 

que la formación del módulo de FOL contribuye al logro de las siguientes 

competencias profesionales,  personales y sociales del título: 

1.- Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas  

2.- Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa/institución. 

3.- Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el  proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente 

4.- 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. 

5.- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

6.- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 

y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

7.- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

8.- Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

9.- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

10.- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 

 

4.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE. 
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UD1. LAS RELACIONES LABORALES. EL DERECHO LABORAL 

En esta unidad, que tiene carácter introductorio, el alumnado se aproximará a los conceptos básicos relacionados con el Derecho laboral, 

partiendo del concepto clave de relación laboral. El alumno aprenderá a distinguir lo que es una relación laboral de lo que no lo es (actividades 

excluidas). También aprenderá a identificar las diferentes fuentes del Derecho laboral y a ordenarlas jerárquicamente.  

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

El Derecho del trabajo. 

- Relaciones laborales. 

- Fuentes de la relación laboral. 

- Organismos que intervienen en las relaciones laborales 

Análisis de la relación laboral individual. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

8. El Derecho del Trabajo. 

9. Fuentes del Derecho del trabajo. 

10. Principios de aplicación e interpretación de normas. 

11. La relación laboral. 

12. Derechos y deberes de los trabajadores. 

13. La Administración laboral. 

14. La Administración de justicia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo 

2. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores 

3. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD2. EL CONTRATO DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS GENERALES. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL. 

Con esta unidad se pretende fundamentalmente que el alumnado tome conciencia de que a lo largo de su vida laboral probablemente tengan 

diferentes tipos de contrato de trabajo y conozca las distintas situaciones para las que está prevista en nuestra legislación la contratación 

temporal, a pesar del abuso que de la misma se hace en el mercado laboral actualmente. 

SESIONES: 15 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la 

contratación. 

Análisis de la relación laboral individual. 

  

1. Introducción al contrato de trabajo. 

2. Contenido del contrato de trabajo.  

3. El período de prueba y otros pactos. 

4. Indemnizaciones y bonificaciones. 

5. La contratación indefinida. 

6. Contratación mixta. 

7. La contratación temporal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

2. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD3. CONDICIONES DE TRABAJO: JORNADAS, DESCANSOS Y SALARIO. 

A través de esta unidad el alumnado conocerá los derechos que el Estatuto de los trabajadores les reconoce en cuanto que futuros trabajadores en 

lo que se refiere a la jornada máxima, descansos retribuidos, vacaciones etc. También conocerá los distintos mecanismos que están previstos en 

nuestra legislación para garantizar que el trabajador cobre el salario que le corresponde. 

SESIONES: 12 HORAS EVALUACIÓN: PRIMERA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Análisis de la relación laboral individual. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

Salario mínimo interprofesional. 

1. La jornada laboral. 

2. Las horas extraordinarias. 

3. Vacaciones y festivos. 

4. Permisos laborales. 

5. La retribución. 

6. Cambios en las condiciones laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

2. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD4. EL RECIBO DE SALARIOS.  

En esta unidad el alumnado aprenderá a reconocer los distintos elementos que integran el salario y verá cómo aparecen reflejados cada uno de 

ellos en un recibo de salarios. También tomará conciencia de la importancia que tiene la contribución de todos y cada uno de los trabajadores a 

mantener los distintos servicios públicos a través del pago del IRPF así como la importancia de contribuir también al sostenimiento del sistema 

público de Seguridad Social.  

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

El salario. Interpretación de la estructura salarial. 

El Salario Mínimo Interprofesional. 

 

1. La nómina. 

2. El encabezado. 

3. Periodo de liquidación. 

4. El devengo. 

5. Deducciones: bases y tipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

4. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de  la 

relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

Al realizarse un contrato de trabajo entre una empresa y un trabajador se establecen unas cláusulas o condiciones de trabajo. Estas no son 

inalterables, sino que en determinadas ocasiones y siempre que se den las circunstancias establecidas por ley, el empresario va a poder variarlas.  

Por otro lado, un contrato de trabajo puede llegar a su fin debido a diferentes causas: cumplimiento del tiempo acordado, voluntad del trabajador 

o de la empresa, motivos económicos,… Tanto las modificaciones como las extinciones de la relación laboral deberán efectuarse respetando las 

formalidades establecidas por la Ley, y el trabajador siempre tendrá la posibilidad de reclamar contra la decisión empresarial.  

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 1. La suspensión del contrato. 

2. La extinción del contrato de trabajo. 

3. El despido. 

4. La reclamación del despido. 

5. El finiquito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENZAJE 

1. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

2. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD6. LAS RELACIONES LABORALES COLECTIVAS 

Los intereses contrapuestos en la relación laboral entre empresarios y trabajadores han motivado el nacimiento de asociaciones de unos y otros 

para la defensa de los intereses que les son propios. Mediante la representatividad, atribuida a determinadas organizaciones sindicales y 

empresariales, se trata de favorecer la prevención y control de los conflictos laborales y con ello la estabilidad del sistema económico.  

A través de esta unidad el alumnado aprenderá a identificar quiénes son sus representantes en la empresa y cómo se eligen, qué pueden hacer 

estos representantes por ellos y cómo se desarrollan los procesos de conflicto en el ámbito empresarial.  

SESIONES: 7 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 3. CONTRATO DE TRABAJO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Contrato de trabajo. 

Representación de los trabajadores/as. 

Representación sindical y representación unitaria. 

Competencias y garantías laborales. 

Negociación colectiva. 

Conflictos laborales. 

1. Sindicatos y organizaciones empresariales. 

2. La representación de los trabajadores en la empresa. 

3. Los conflictos laborales: procedimientos de solución.  

4. La negociación colectiva: convenios colectivos. 

5. La huelga. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo. 

2. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 
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UD7. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social, la gran conquista social del siglo XX, es un elemento imprescindible y un objetivo esencial de la sociedad moderna. En la 

sociedad actual pocas instituciones son hoy tan estimadas como la Seguridad Social. Esta viene a garantizar al ciudadano la protección, para él y 

su familia, frente a una serie de sucesos de los que necesitan estar a cubierto, como son la enfermedad, la vejez, la invalidez, la viudedad o el 

desempleo. Con esta unidad se pretende que el alumnado reconozca y valore la importancia de nuestro sistema de seguridad social al tiempo que 

sepa identificar las distintas prestaciones que ésta ofrece y los requisitos necesarios para poder acceder a ellas. Por otra parte, también se 

pretende que el alumnado como futuro trabajador, reconozca la importancia que tiene su contribución económica a través de sus cotizaciones, 

para el mantenimiento del sistema. 

SESIONES: 9 HORAS EVALUACIÓN: SEGUNDA 

CONTENIDOS BLOQUE 4. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y 

DESEMPLEO. 

EPÍGRAFES DEL TEMA 

 

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. 

Estudio de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

1. La Seguridad Social. 

2. Trámites con la Seguridad Social. 

3. La asistencia sanitaria. 

4. Incapacidad temporal. 

5. Presentaciones relacionadas con la maternidad y la paternidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

2. Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 

Social. 

3. Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 

4. Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 

de seguridad social. 

5. Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 

los requisitos. 

6. Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 
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UD8. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

Los problemas de salud producidos por las condiciones de trabajo afectan a muchos trabajadores y a sus familias, además de suponer un gran 

coste económico para las empresas y la sociedad. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de accidentes de trabajo. 

En nuestro país cada día mueren tres trabajadores en accidentes en el lugar de trabajo, y un trabajador fallece al día en accidentes in itínere al ir o 

al volver del trabajo. 

En esta unidad vamos a estudiar las condiciones de trabajo generadoras de riesgos y los sistemas de prevención para evitar que se traduzcan en 

daños a la seguridad y salud de las personas que trabajan. 

SESIONES: 28 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUES 5 Y 6 EPÍGRAFES DEL TEMA 

Valoración de la relación entre salud y trabajo. 

Análisis de los distintos factores de riesgo. 

Riesgos específicos en el sector. 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

Gestión y planificación de la prevención en la empresa. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

1. La normativa de prevención. 

2. Organismos públicos especializados en prevención. 

3. La prevención de riesgos laborales. 

4. Derechos y obligaciones en la prevención de riesgos. 

5. Responsabilidades legales. 

6. La actividad preventiva de la empresa. 

7. Medidas organizativas, de prevención y protección. 

8. La señalización. 

9. Medidas de emergencia. 

10. Riesgos derivados de las condiciones de trabajo, del medio ambiente 

laboral, de las condiciones ergonómicas y de las condiciones psicosociales. 

11. Los primeros auxilios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

2. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

3. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su entorno de trabajo. 

4. Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

5.-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.  

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

6. Participa en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la empresa, identificando 

las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 
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6. Se ha definido el contenido de un plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector. 

7. Se han definido las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

analizando las situaciones de riesgo en su entorno 

laboral. 
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UD9. TRABAJO EN EQUIPO, CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

La libre circulación como ciudadanos de la Unión Europea y la internacionalización de la economía requieren, entre otras exigencias, una buena 

cualificación profesional y poseer la formación e información necesarias para saber adaptarse a los cambios que demanda el sistema productivo 

y el mercado de trabajo en un mundo globalizado. 

En esta unidad vamos a estudiar el trabajo en equipo, cómo superar los conflictos profesionales y la negociación laboral. 

SESIONES: 6 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Búsqueda activa de empleo: 

- Definición y análisis del sector profesional. 

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el 

ámbito profesional del título. 

Definición del objetivo profesional individual. 

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el sector. 

Competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades 

personales. 

Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. 

1. La organización del trabajo. 

2. El equipo de trabajo. 

3. Trabajar en equipo. 

4. Comunicación y participación en el equipo de trabajo. 

5. Técnicas de dinamización de equipos. 

6. El conflicto en el equipo. 

7. La negociación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo. 

2. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 

en una situación real de trabajo. 

3. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 

frente a los equipos ineficaces. 

4. Se ha reconocido la posibilidad de conflicto entre los miembros de 

un grupo. 

5. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

6. Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

1. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 
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UD10. EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: INSTRUMENTOS PARA LA BÚSQUEDA 

Una gran parte de las personas que buscan trabajo lo hacen de manera improvisada, sin ningún método y con total ausencia de planificación. 

Esto les sitúa en desventaja frente a aquellos que dominan una serie de técnicas en la búsqueda de empleo. 

Es, por tanto, conveniente que los alumnos de los ciclos formativos adquieran los conocimientos de dichas técnicas que, si bien no les garantizan 

un puesto de trabajo, les ponen en situación de ventaja frente a otros candidatos en el proceso de selección. 

El objetivo de esta unidad es conseguir que el alumnado del ciclo esté preparado, al finalizar sus estudios, para lograr el mejor empleo posible en 

el menor tiempo posible. 

SESIONES: 10 HORAS EVALUACIÓN: TERCERA 

CONTENIDOS BLOQUE 1. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO EPÍGRAFES DEL TEMA 

Proceso se búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de 

información y formas de acceso. 

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. Técnicas  e instrumentos de búsqueda de empleo. 

Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la 

búsqueda de empleo. 

Análisis de los procesos de selección. 

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

1. La orientación para el empleo. 

2. Las opciones formativas. 

3. El mercado de trabajo y el entorno profesional. 

4. Herramientas para la búsqueda de empleo. 

5. Las pruebas de selección. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

4. Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo 

de la vida. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. Instrumentos y criterios de calificación. 

 

La evaluación debe estar inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje  e 

implica la observación y seguimiento permanente del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se producen, averiguar sus causas y en 

consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje o establecer en su caso, 

las medidas de refuerzo y apoyo educativo. 

De lo anterior podemos concluir que evaluar es mucho más que calificar, 

significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender, transformar 

para mejorar, favoreciéndose así la propia retroalimentación de nuestra propuesta 

didáctica. En definitiva, es la detección y satisfacción de las necesidades educativas lo 

que da sentido a la evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES: 

 

En cumplimiento del artículo 3.1. de la Orden de Septiembre de 2010 se 

establecen como criterios de evaluación comunes a la enseñanza de de formación 

profesional inicial: 

 

• Asistencia regular y puntual a clase 

• Mantener una actitud y comportamiento adecuado en clase 

• Traer el material necesario para la realización de las actividades 

• Participar de forma positiva y activa en las tareas y actividades que se 

desarrollan en clase, y en las actividades complementarias y extraescolares 

• Trabajar en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor 

resultado posible 

• Realizar las tareas cumpliendo los plazos 

• Cumplir las normas de convivencia del centro 

• Tratar con corrección al profesorado, personal de administración y servicios y a 

los compañeros de clase 

• Cuidar el material y demás recursos 

• Emplear un vocabulario correcto y adecuado, así como utilizar correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECIFICOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 

referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en la  

normativa de referencia para este módulo. (En este punto nos remitimos al apartado 4). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información 

acerca de todos los factores que intervienen en el  proceso formativo con la finalidad de 

poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de 

manifiesto que la elección de uno u otro instrumento vendrá determinado por las 
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características de la información que se pretenda obtener, por los aspectos a evaluar o 

por el momento en que se lleve a cabo la evaluación. 

 

Los instrumentos de evaluación son muy variados y entre otros, utilizaremos los 

siguientes: 

 

• Observaciones sistemáticas del trabajo y actitud del alumnado 

• Seguimiento de trabajos y actividades individuales, con el fin de conocer y 

evaluar el grado de comprensión de los conocimientos 

• Exposiciones en el aula 

• Pruebas escritas  

• Control de asistencia a clase 

• Debates sobre las posibles soluciones a diferentes problemas y actividades 

participativas de carácter similar 

• Registros de observación ( diario de clase) 

• Resolución de ejercicios y casos prácticos en clase 

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La calificación será una nota numérica entre uno y diez puntos. La nota de cada 

trimestre y la nota final se obtendrá de una media ponderada obtenida a partir de 

diferentes porcentajes. A continuación desarrollamos la distribución de los citados 

porcentajes: 

 

• Pruebas objetivas (de contenido teórico-práctico) (30%): dichas pruebas 

harán media con el resto de calificaciones obtenidas, pero es necesario alcanzar 

un mínimo de 4 puntos en dichas pruebas para proceder a la media aritmética 

correspondiente. 

• Proyectos, Trabajo diario en el aula y trabajo en casa: realización de las 

actividades y tareas diversas propuestas. Entrega de dichas tareas en tiempo y 

forma. (40%).  

• Actitud: en este apartado se valorará: la participación en clase, el interés 

mostrado, el grado de implicación del alumno en las tareas propuestas, la 

iniciativa. (30%). 

 

El alumno deberá  obtener una nota igual o superior a 5 puntos en las pruebas 

objetivas para que puedan ser evaluados la actitud y el trabajo en clase. 

 

En las correcciones tanto de exámenes como de actividades no sólo se valorará 

el acierto de las respuestas dadas, sino también la redacción, la ortografía, la limpieza y 

el orden. Ya que en caso contrario las calificaciones se podrían rebajar en 0,1 por falta 

de ortografía, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Al finalizar cada trimestre se realizará una media aritmética entre las notas de 

cada evaluación y de este modo se obtendrá la nota final del curso. En caso de no 

obtener una nota igual o superior a 5 puntos, el módulo se entenderá suspenso y el 

alumno deberá hacer la recuperación correspondiente.  

 

Aquellos alumnos que copien, intenten o faciliten copiar en las pruebas escritas 

suspenderán el examen (aunque lo tengan aprobado, caso de exámenes finales o de 
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recuperación) con la calificación de 0 puntos. Si se tratara de un examen parcial 

conllevará al suspenso de dicha evaluación y en el caso de pruebas globales implicaría 

el suspenso de dicha asignatura. 

 

 5.2. Recuperación.  

 

La recuperación constituye  una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 

alumnado. Se realizará al comienzo del trimestre posterior. En caso de alumnado que no 

realice el examen en el día dispuesto, lo realizará directamente en la recuperación. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN:   

 

Si el alumno no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria, se le dará 

una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria, con una prueba global,  que 

permita comprobar que el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la materia (la 

nota máxima de esta prueba será de 5 puntos). Durante el período de recuperación, el 

alumno deberá asistir a clase y trabajará aquellos aspectos de la materia en los que se haya 

visto que ha encontrado una especial dificultad, y realizará actividades de repaso al objeto 

de que pueda subsanar las dificultades encontradas. 

 

El alumnado que quiera mejorar la calificación obtenida durante el curso 

académico tendrá que realizar una prueba global de toda la materia en este período.  

 

6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 
Las Órdenes por las que se desarrollan los currículos de los ciclos de Educación 

Infantil y Administración y Finanzas establecen que las líneas de actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo de 

FOL versarán sobre: 

- El manejo de fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente al sector. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de habilidades sociales. 

- La preparación y realización de currículos 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 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 hilo conductor para la concreción práctica de los 

contenidos del módulo. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
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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. 

 

En general, el acercamiento a los contenidos se basará principalmente en hechos,  

observaciones, experiencias y vivencias sobre realidades próximas. Siempre con 

explicaciones previas del profesor, que les puedan servir de guía, al mismo tiempo que 

se sigue el orden de los contenidos, aunque con  flexibilidad. 

 

Al analizar la metodología didáctica existen dos dimensiones de la misma que 

conviene clarificar: las estrategias didácticas y las actividades. Las estrategias didácticas 

hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de 

organizarlas o secuenciarlas, en tanto que las actividades propiamente dichas hacen 

referencia a las tareas realizadas por los alumnos con la finalidad de adquirir 

determinadas competencias. 

 

6.1 Estrategias didácticas. 

 

Como ya hemos señalado, la elección de estrategias didácticas deberá estar 

orientada en todo momento por el tipo y el grado de las competencias que se pretenden 

conseguir, variando en función de que estas sean de carácter conceptual, procedimental 

o actitudinal. En concreto se utilizarán las siguientes estrategias: 

• Exposición de los distintos bloques de contenidos y síntesis de la unidad en 

su conjunto. 

• Discusiones en grupo (lluvia de ideas). 

• Realización de supuestos prácticos. 

• Realización de actividades prácticas por unidad y por bloques de 

contenidos. 

• Utilización de las nuevas tecnologías. 

• Diseño, elaboración y exposición de un proyecto de plan de empresa.  

• Resúmenes y síntesis de ideas. 

• Análisis de noticias aparecidas en prensa y/ o televisión relacionadas con los 

contenidos. 

 

6.2. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las actividades didácticas permiten desarrollar las diferentes estrategias 

propuestas. La metodología didáctica vendrá determinada por el tipo de actividades 

desarrolladas y su secuencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con 

respecto a esta última se distinguirán tres momentos o fases diferenciadas. En primer 

lugar, las actividades de iniciación, orientadas a introducir al alumnado en el objeto de 

estudio que nos ocupa y a propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. A 

continuación, las actividades de desarrollo, orientadas a la construcción del aprendizaje 

significativo de los contenidos que estructuran el tema, y por último, las actividades de 

consolidación que tendrán por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación final de 

la unidad. 
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El aprendizaje debe basarse en el saber hacer, es decir, que el alumno comprenda 

los procedimientos y por tanto, entienda y conozca los contenidos para la profesión para 

cual se está formando. 

 

Se propone una metodología basada en breves exposiciones teóricas acerca de 

técnicas y procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende 

que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje 

necesarias. 

 

En síntesis, nuestros principios metodológicos se centrarán en: 

- Articular los aprendizajes en torno a los procedimientos 

- Integrar teoría y práctica 

- Establecer una secuencia precisa entre todos los contenidos 

- Considerar las competencias profesionales, personales y sociales como el 

referente de los contenidos. 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objetivo atender a la 

diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las 

condiciones específicas de cada alumno/a. Así, la mejor manera de atender a  la 

diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una programación 

que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

 

En la Formación Profesional hay que entender la atención a la diversidad desde 

el punto de vista de los diferentes alumnos que puedan estar cursando un ciclo 

formativo, ya que en un mismo grupo puede haber alumnos con diferentes niveles 

educativos (ya que pueden provenir de Bachillerato, de otros ciclos formativos, de la 

Universidad etc.), con diferentes conocimientos y experiencias, edades muy dispares 

entre alumnos al no existir un tope máximo de edad, etc. 

 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una 

serie de medidas, adaptando los contenidos y la metodología a las necesidades y 

motivaciones del alumnado. 

 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que 

vaya de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la 

claridad expositiva y la aplicación inmediata de lo aprendido. De esta forma, a pesar de 

tener en el aula alumnos con distintos niveles de conocimientos, todos podrán seguir el 

desarrollo de las clases y alcanzar los objetivos didácticos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se 

materializará del modo se materializa del siguiente modo: según las circunstancias será 

necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad 

de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.  

 

Estas actividades serán:  

 

Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, 

permitiendo la adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los 
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conocimientos trabajados. Estas actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, 

aumentando progresivamente su grado de dificultad y estarán destinadas a los alumnos 

con dificultades a la hora de alcanzar los objetivos didácticos propuestos.  

 

Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel 

alumnado con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, 

favoreciendo así el trabajo autónomo, además de proporcionarle ejercicios prácticos de 

mayor dificultad para que pueda desarrollar su potencial. 

 

Por último, hay que hacer referencia a la problemática del que compagina sus 

estudios con la realización de alguna actividad laboral. Por tanto, hay que considerar en 

el desarrollo del módulo su disponibilidad de tiempo, siendo las horas presenciales, en 

su caso, fundamentales para conseguir sus objetivos. 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la materia serán: 

a) Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.  

b) Libros de consulta.  

c) Diccionarios jurídicos 

d) Mapas conceptuales  

e) Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.  

f) Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 

comprensión del alumnado.  

g) Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy 

útiles en el proceso de enseñanza.  

h) Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura.  

i) Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).   

j) Diapositivas, utilizando el programa Power Point para su realización.  

k) Cañón.  

l) Noticias de televisión y radio.  

m) Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, 

programas de gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación.  

n) Charlas y exposiciones de especialistas en la materia 

ñ) recibos de salarios para cumplimentarlos 

o) modelos oficiales de contratos de trabajo 

p) documentos relacionados con la Seguridad Social. 
 

9.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Según el artículo 1 de la LOE, uno de los principios en los que se inspira el 

sistema educativo es “ la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación”. Por tanto, la educación en valores debe inundar todas las etapas 

educativas. 

 

En este módulo la educación en valores se desarrollará a través de los temas 

transversales. Se trata de un conjunto de temas de especial relevancia social que 

permiten el desarrollo de actitudes y valores en el alumnado. Estos temas deben 
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integrarse a lo largo del módulo con los contenidos y actividades de las diferentes 

unidades de trabajo. 

 

Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos de cada unidad y/o 

bloque de contenidos y proporcionarán al alumnado un sentido crítico, creando un 

estado de opinión sobre los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del 

alumnado. 

Como ejemplo de temas transversales a tratar en la materia podemos citar: 

1.- Educación moral y cívica: 

* Objetivos:  

1. Valorar la necesidad de colaboración en la actividad emprendedora entre las 

diferentes personas implicadas en el proceso empresarial. 

2. Ser consciente de la responsabilidad que como empresario se debe tener en el 

buen desarrollo y la confidencialidad en los procesos de administración y gestión de una 

empresa. 

3. Desarrollar criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad y justicia en el puesto de trabajo 

2.- Educación para la igualdad entre los sexos:  

* Objetivos:  

1. Desarrollará actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas 

manifestaciones sexistas que puedan generarse en el entorno laboral 

2. Favorecer la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito laboral 

3.- Educación ambiental:  

* Objetivos: 

1. Tomará conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y 

medioambientales y sus respectivos efectos, en la búsqueda, la ubicación y el desarrollo 

de la empresa. 

2. Desarrollar actitudes críticas ante las intervenciones empresariales en el 

ámbito medioambiental 

3. Conocer y reflexionar sobre los problemas ambientales de amplia resonancia 

en el mundo actual 

4.- Educación en las nuevas tecnologías: 

* Objetivos: 

1. Adoptar actitudes favorables en la incorporación, el uso y la actualización de 

las nuevas tecnologías. 

2. Utilizar los instrumentos que ofrece la tecnología en los procesos de puesta en 

marcha del proyecto empresarial. 

5.- Responsabilidad social del empresario:  

* Objetivo: el alumno debe ser consciente de la actitud responsable que debe 

tener el empresario durante el ejercicio de su actividad. Este es un tema muy importante 

en este módulo, ya que el empresario debe ser responsable y cumplir numerosas 

obligaciones durante el ejercicio de su actividad comercial. Por tanto, a lo largo del 

módulo se tratará este tema transversal con especial interés. 

6.- Educación para la salud. 

7.- El fraude en las instituciones públicas 

 

En resumen, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del 

resto que componen el currículo del módulo se realizará a través de la continua 

referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de los mismos como en la 

planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades didácticas. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

En principio no se tiene prevista ninguna actividad. 


