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1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), vigente en nuestro país, ha dado un gran peso al fomento del espíritu
emprendedor. Así, establece el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor como una
de las competencias clave, poniendo en manos de los centros educativos la
responsabilidad de asegurar que las nuevas generaciones sepan desenvolverse en este
mundo cambiante e incierto, llevando a cabo sus ideas, sus sueños, transformándolos en
proyectos viables de los que pueda beneficiarse la sociedad.
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, recoge que el estudio y la
formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La
Economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente
sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en
la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización
de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos
escasos.
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita
analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y
macroeconómicos, incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión
de los conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo empresarial,
potencia las habilidades y destrezas de razonamiento, abstracción e interrelación, y
proporciona herramientas para examinar de forma crítica la sociedad en la que nos
desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la curiosidad intelectual, la capacidad
analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente al estudio e investigación
de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, la pobreza, la
educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento matemático y
estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y
transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido
sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo,
tanto individual como en equipo.
El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo,
así como el estímulo del espíritu emprendedor.
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Además, el artículo 6 de LOMCE “Elementos transversales”, en su apartado 3, señala Los
currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 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. Las Administraciones educativas fomentarán
las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad,
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico.”
1.

Así, en la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y para dar respuesta
a estas necesidades de la sociedad actual, la Comunidad Autónoma de Andalucía
establece a través del Decreto 111/2016, 14 de junio, la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en nuestra Comunidad Autónoma, fijando las
siguientes materias:
•

Economía como materia de opción de bloque de asignaturas troncales que
se imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al
Bachillerato en 4º curso de la ESO. Sus finalidades principales son proporcionar
al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos sociales
de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias.
•

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial como materia
de opción de bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en 2º, 3º y 4º
curso de la ESO con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y profundizar
en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el
emprendimiento.
2.

Por otra parte, en el BACHILLERATO, nuestra Comunidad Autónoma ha
establecido a través del Decreto 110/2016, 14 de junio, la ordenación y el currículo del
mismo, fijando materias de contenido económico y empresarial tanto en primer curso
como en el segundo.
En 1º de Bachillerato, el alumnado dispondrá de dos materias: Economía y Cultura
emprendedora y empresarial:
•

Economía es una materia de opción de bloque de asignaturas troncales
impartida en el primer curso de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
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Esta materia va a contribuir, con extensión y profundidad, al desarrollo de
diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a
los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
•

Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1º de
Bachillerato. El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para poder participar en la economía y en la sociedad,
estimulando la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y
cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre desde
el respeto al medio ambiente y dentro de la ética de los negocios.
En 2º de Bachillerato, el alumnado dispondrá de dos materias: Economía de la Empresa
y Fundamentos de Administración y Gestión:
•

Economía de la Empresa es una materia de opción de bloque de
asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales de segundo curso de Bachillerato. Esta materia tiene como finalidades
principales facilitar al alumnado una visión completa de la empresa desde una
perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior
posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana.
•

Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece
al bloque de asignaturas específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato.
Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la
concepción de la empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva
a cabo la función de generación de valor.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 39 y la Ley Orgánica de las
Cualificaciones y la Formación Profesional, en su artículo 9, define la FORMACIÓN
PROFESIONAL como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el
desempeño cualificado de las diversas profesiones. Incluye la Formación Profesional
Inicial o Reglada y la Formación Profesional para el Empleo (antes Ocupacional y
Continua). El artículo 39-3 y 4 ordenan la Formación Profesional en Ciclos Formativos
de grado Medio y Superior con estructura modular y duración variable. Los CCFF de
Grado Medio se cursarán al terminar la Educación Secundaria Obligatoria y los de Grado
Superior al finalizar el Bachillerato.
Los objetivos establecidos en el artículo 40 de la LOE se basan en: desarrollar la
competencia correspondiente a la cualificación objeto de los estudios realizados,
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comprender la organización y características del sector y la legislación laboral, aprender
a trabajar en equipo y resolver conflictos en la empresa, trabajar en condiciones de
seguridad, afianzar el espíritu emprendedor y desarrollar la identidad profesional
motivadora de futuros aprendizajes.
El Real Decreto de cada Título, de acuerdo con el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional, establece que el
contenido de cada título incluirá, el Perfil Profesional dividido en Competencia General
(funciones profesionales más significativas del título tomando como base el conjunto de
cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del título), las Competencias
Profesionales, Personales y Sociales y las Cualificaciones y, en su caso, las Unidades de
Competencia del Catálogo de Cualificaciones incluidas en el título.
Así mismo el título incluirá el Entorno Profesional, la Prospectiva del título en el sector
y las Enseñanzas divididas en Objetivos Generales y Módulos Profesionales. Por último,
incluirá la relación de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su
acreditación, la relación con certificados de profesionalidad y el itinerario formativo.
Los Módulos pueden ser Profesionales, Formación en Centros de Trabajo, Módulo de
Proyecto (Grado Superior) y Módulos relacionados con la Orientación Laboral y el
Espíritu Emprendedor, los cuales se organizan en dos módulos transversales y comunes
Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora.
En nuestro centro, en concreto, el Módulo de Formación y Orientación Laboral se
imparte en el Grado Superior en Administración y Finanzas, en el primer curso del
ciclo, según 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 (BOJA 2204-2013). (2000 horas) y que desarrolla el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas; en el
Grado Medio en Gestión Administrativa, también en el primer curso del ciclo, según
la ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico en Gestión Administrativa (BOJA 18-03-2011) (2000 HORAS) y que
desarrolla el REAL DECRETO 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico en Gestión Administrativa; y en el Grado Superior en Educación
Infantil, en el primer curso del ciclo también, según la ORDEN de 9 de octubre de
2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior
en Educación Infantil. (BOJA 27-112008) (2000 horas) y que desarrolla el Real Decreto
1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Educación Infantil.
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En cuanto al módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte en el Ciclo
Formativo de Técnico Superior en Educación Infantil, en el segundo curso del ciclo,
según la normativa ya indicada.
Por último, para una completa elaboración de la presente programación del departamento
de FOL y Economía, se ha tenido en cuenta también la siguiente normativa:
-

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.
-

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
-

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
-

Instrucción de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos
públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
-

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de
Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del currículo
anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).
-

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-062017).
-

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Instrucciones post COVID:
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•

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio
del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general.

•

Instrucción 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el
inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces de Educación de
Personas Adultas.

•

Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación
Profesional, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso
2020/2021 para las enseñanzas de Formación Profesional.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

•

Resolución de 23 de octubre de 2020 de la secretaría general de educación y
formación profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas
a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial.
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2. Materias asignadas al departamento
MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO CURSO ESCOLAR
2020/2021
MATERIAS

NIVEL

HORAS Totales

Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial

4º ESO.

3

Economía

4º ESO

3

Economía.

1º Bachillerato.

12

Cultura Emprendedora y Empresarial.

1º Bachillerato.

4

Economía de la Empresa

2º Bachillerato.

12

Fundamentos de Administración y
Gestión.

2º Bachillerato.

4

1º curso CFGS AFI

6

1º curso CFGS EI

3

1º curso CFGM AG.

6

2º Ciclo Formativo de
Técnico Superior en
Educación Infantil.

4

Formación y Orientación Laboral.

Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Total horas
54
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3. Miembros del departamento
PROFESOR/A

ESPECIALIDAD

MATERIAS
IMPARTE

QUE

TOTAL
HORAS

Antonia
A.
Guzmán Porras

Formación y Orientación
Laboral, en los Ciclos
Formativos de Grado
Medio y Grado Superior
(4 grupos)

FORMACIÓN
ORIENTACIÓN
LABORAL

Empresa e Iniciativa
Emprendedora, en el
Y
Ciclo
Formativo
de
Técnico Superior en
Educación Infantil (1
grupo)

12

4

Jefe de dpto.
2

Fernando
Martín
Rodríguez

ECONOMÍA

Iniciación a la Actividad
Emprendedora
y
Empresarial, en 4º ESO C

3

Economía
de
1º
bachillerato (dos grupos)
DyF

8

Economía de la Empresa
2º Bachillerato E

4

Fundamentos
de
Administración y Gestión
de 2º bachillerato C/D/E

14
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Economía 4º ESO- B

3

Cultura Emprendedora y
Empresarial,
en
1ºBachillerato.
(dos
grupos) D y E-F-G

4

Economía
1ºBachillerato E

en

Economía de la Empresa
en 2º Bachillerato (dos
grupos). C y D

15
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4. Materias asignadas al departamento impartidas
por profesores de otros departamentos y
mecanismos de coordinación
En el curso actual 2020/2021 se han adjudicado materias del departamento a otros
departamentos. En concreto:

PROFESORES

Nuria Isabel
Rubio

ESPECIALIDAD

Iniciación
a
la
Actividad
Emprendedora y Empresarial 2º
E ESO A-B (2 horas/ semanales)

Morón
GEOGRAFÍA
HISTORIA

Iniciación
a
la
Actividad
Emprendedora y Empresarial 3º
ESO B-C (2 horas/ semanales)

(Dpto. Geografía e H.)

Antonio
Gutiérrez

Formación y Orientación Laboral

Serrano

(Dpto
Administración
Gestión)

MATERIA QUE IMPARTE

ADMINSTRACIÓN
de DE EMPRESAS
y

CFGM Gestión Administrativa
1º B (3 horas/semanales)

La coordinación con los profesores que no pertenecen al departamento se hace con la
frecuencia que sea necesaria:
•

•

Con Antonio Serrano Gutiérrez se hace semanalmente. Se coordina
directamente con la jefe del departamento. Ambos, imparten el mismo módulo
de FOL en los dos grupos del ciclo de Gestión Administrativa. La
coordinación está basada en la adaptación mutua y la comunicación fluida,
desde el primer momento. Siguiendo las mismas pautas en ambos grupos.
Con Nuria Isabel Morón Rubio, se ha puesto a su disposición todo el material
necesario para impartir dicha asignatura en 2º y 3º de la ESO. La
comunicación es fluida y cuenta con la disponibilidad de todo el material y
profesorado del departamento.
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Se realiza un seguimiento de la programación periódicamente, lo mimo que
con el resto de los miembros del departamento. Incluyendo la evolución de la
programación en las actas del departamento de FOL y Economía, de las
materias impartidas por profesores externos al departamento.
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5. Objetivos y contenidos
5.1.Educación Secundaria Obligatoria
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos
de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos.
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado.
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a
la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

5.1.1.Objetivos de Etapa
Según el artículo 11 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,
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
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otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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5.1.2.Objetivos de Área
La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2ª y 3º de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al
desarrollo de habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades
como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus
aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar,
para proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación
por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos
desarrollando una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días
ante la competitividad de los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresosgastos adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y
medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la
llamada zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e
innovadores.
La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
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.
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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.
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.
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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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.

5.1.3.Contenidos (Secuenciación, Criterios de evaluación, Contribución a las
competencias, Indicadores de logro)
El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 2 define a los contenidos como el “conjunto
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función
de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado”. Junto a estos
contenidos, también se incluirá tanto la educación en valores, cómo los temas
interdisciplinares.
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5.1.3.1. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º ESO
Los contenidos mínimos para la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial de 2º de ESO son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación.
Estilos y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y
relacionarse con los demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en
grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial.
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa.
Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.
Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y
humanos. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La
responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
Los contenidos organizados a través de las Unidades Didácticas serán:
UNIDAD 1. LAS HABILIDADES PARA EMPRENDER
•
•
•
•
•
•

¿Qué es emprender?
Las habilidades del emprendedor
Importancia de la autoestima
Valoración de la responsabilidad
Repercusiones de la motivación y de la falta de ella
Aplicación práctica de los conceptos “emprender”, “responsabilidad” y
“motivación” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”

UNIDAD 2. EL PROPÓSITO DE EMPRESA
•
•
•
•
•

El proyecto de empresa
La estructura del plan de empresa
Análisis crítico de las posibilidades del dinero
Valoración de los efectos de la publicidad
Explicar un plan de empresa
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El catálogo de productos
Aplicación práctica de los conceptos “plan de empresa”, “productos” y
“publicidad” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”

UNIDAD 3. SER UN LÍDER
• El liderazgo
• Las habilidades de un líder
• La asertividad
• Gestión de conflictos
• El proceso de delegar funciones
• Análisis de la importancia de una actitud ante situaciones conflictivas
• Aplicación práctica de los conceptos “liderazgo”, “asertividad”, “gestión de
conflictos” y “delegación” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”
UNIDAD 4: LAS IDEAS Y LA INNOVACIÓN
•
•
•
•
•
•

La creatividad y las ideas
La innovación
Valoración de la creatividad
Habilidades para la innovación
Tipos de negocios
Aplicación práctica de los conceptos “creatividad”, “innovación” y “negocio”
a través del proyecto: “nuestra cooperativa”

UNIDAD 5. EL EMPRENDEDOR EN LA SOCIEDAD
•
•
•
•
•
•

La empresa
Funciones de la empresa
Objetivos
El emprendedor social
Creación de una empresa
Aplicación práctica de los conceptos “empresa”, “funciones de la empresa” y
“objetivos” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”

UNIDAD 6. LA EMPRESA Y SU RESPONSABILIDAD
•
•
•
•
•

La cultura empresarial
La responsabilidad social de la empresa
Valoración crítica de la ética en los negocios
La Economía del Bien Común
Aplicación práctica de los conceptos “cultura empresarial”, “responsabilidad
social” y “ética” a través del proyecto: “nuestra cooperativa”
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UNIDAD 7. EL DINERO
•
•
•
•
•

El dinero y sus funciones
El papel de los bancos en la sociedad
Proceso de un préstamo
Elegir un tipo de cuenta
Valorar la necesidad de analizar opciones en la toma de decisiones

UNIDAD 8. LOS INDICADORES FINANCIEROS BÁSICOS
•
•
•
•
•

La inflación
Los tipos de interés
La cesta de la compra
Cálculo de la inflación
Cálculo del pago de intereses

5.1.3.2. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º ESO
Los contenidos mínimos para la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial de 3º de ESO son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación.
Estilos y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y
relacionarse con los demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en
grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial.
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa.
Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.
Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y
humanos. Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La
responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
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En el artículo 37 de la LEA se especifica que el docente debe “facilitar que el alumnado
adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los
contenidos”.
La interdisciplinariedad hace ver a los alumnos que los contenidos aprendidos en una
determinada asignatura sirven para avanzar en otras, lo que permite dar unidad al
aprendizaje y refleja la importancia de lo dado. La interdisciplinariedad en la materia de
economía se dará con multitud de asignaturas, entre las que destacamos:
Lengua Castellana y Literatura: mediante la lectura de libros y de artículos de prensa y
con el fomento de la expresión oral y escrita, mediante debates, realización de actividades
escritas, etc.
Matemáticas: será una asignatura clave ya que permitirá al alumno el desarrollo de los
casos prácticos de Economía con una mayor facilidad.
Historia: para que comprendan los cambios económicos que se han producido a lo largo
de los años, así como la evolución de las características de las empresas españolas.
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, indica los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje para la materia.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Tomar decisiones para la CAA
resolución de problemas, CEC
eligiendo opciones de
forma independiente y
razonada, recurriendo 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.

SIEP 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
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realizando propuestas de mejora sobre el
propio trabajo.
2. Planificar tareas y CAA
desarrollar las etapas de CCL
que constan estableciendo
puntos de control y
estrategias de mejora para
cada
una
de
ellas
poniéndolo en relación con
la consecución del logro
pretendido.

SIEP 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.

3. Comunicarse y negociar CSC
con los demás aplicando CCL
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.

SIEP 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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4. Proponer soluciones y SIEP
posibilidades divergentes a CSC
las situaciones planteadas
utilizando los recursos de
modo novedoso y eficaz,
empleando conocimientos
previos para transferirlos a
situaciones nuevas en
ámbitos
diferentes
valorando su adecuación
para anticipar resultados
con iniciativa y talante
crítico.

CEC 4.1. Propone soluciones originales a las
situaciones
planteadas
generando
numerosas posibilidades a partir de un
uso novedoso de los recursos con los que
cuenta relacionando la innovación con el
progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos
con anterioridad en la solución de
situaciones o problemas relacionando la
adecuación entre éstos, presentando
aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o
prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar
experiencias relacionadas con las tareas
planteadas
que
puedan
aportar
soluciones y le permitan desarrollar una
visión de desafíos y necesidades futuras
y consecuencias.

Bloque 2. Proyecto empresarial
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1.
Diferenciar
al CAA, SIEP,
emprendedor, la iniciativa CSC, CEC.
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.
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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
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características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno
2. Proponer proyectos de SIEP, CMCT,
negocio analizando el CAA, CSC,
entorno externo de la CEC.
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
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éstos como elementos del bienestar
comunitario
3. Aplicar sistemas de CSC,
evaluación de procesos de SIEP.
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 medio
ambiente y la aplicación de
principios
éticos
universales.

CAA, 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.

3.2. Identifica la responsabilidad
corporativa de la empresa/negocio
describiendo los valores de la empresa y
su impacto social y medioambiental.

Bloque 3. Finanzas
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Gestionar ingresos y CMCT, SIEP,
gastos personales y de un CSC, CAA.
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
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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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

bienes y servicios con
dinero de bienes y
servicios.

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. Planificar la vida CMCT, CAA, 2.1. Gestiona las necesidades financieras
financiera
personal CEC, SIEP, personales de corto y largo plazo,
diferenciando
entre CD.
identificando los diferentes tipos de
inversión y préstamo de
ingresos e inversiones en la vida de las
dinero, razonando por qué
personas y valorando el impacto de la
se pagan o reciben intereses
planificación y la importancia del ahorro
y quiénes son los agentes
en la vida de cada uno.
financieros principales de
2.2. Valora la importancia y significado
nuestro
sistema
de los impuestos relacionándolos con el
comprendiendo el diferente
bienestar social y con las necesidades de
nivel de riesgo aparejado a
planificación financiera personal y de
cada una de las alternativas.
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.
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3. Identificar algunos CAA, CSC, 3.1. Relaciona las condiciones básicas
indicadores
financieros CEC, CMCT, de los productos financieros con los
básicos con los cambios en CD.
principales indicadores económicos
las
condiciones
reconociendo la interacción de éstos con
económicas y políticas del
las condiciones económicas y políticas
entorno reconociendo la
de los países.
importancia de las fuentes
de financiación y gasto
público.

Los criterios de evaluación generales y los estándares de aprendizaje referidos en el
apartado anterior se particularizan y detallan en cada una de las unidades didácticas que
se incluyen en la programación de las mismasEn este apartado se establecen las relaciones de cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables (ordenados por unidades didácticas), con los instrumentos de evaluación que
se utilizarán para la recogida de datos y/o evidencias con los que establecer el nivel
alcanzado por el alumnado en el mencionado estándar de aprendizaje. Así como, los pesos
(expresados en tanto por cien) en la calificación de la unidad didáctica que corresponden
a cada uno de los estándares de aprendizaje considerados, y el porcentaje con los que cada
uno de los instrumentos de evaluación contribuye a la calificación del estándar al que está
asociado.

5.1.3.3. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO
Los contenidos mínimos para la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial de 4º de ESO son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. 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.
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.
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Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Creatividad e innovación. Evaluación de la idea. El
entorno y la función social de la empresa. Emprendimiento social. Elementos y estructura
de la empresa. El plan de empresa. Estructura. Tipos de empresa según su forma jurídica.
La elección de la forma jurídica. Principales variables para la determinar su elección.
Trámites de puesta en marcha de una empresa. Ayudas y apoyo a la creación de empresas
Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de
marketing. Información en la empresa. La información contable. La información de
recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El archivo.
Bloque 3. Finanzas.
Plan de inversiones. Inversiones en activo no corriente y en activo corriente. Fuentes de
financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, microcréditos,
crowdfunding, business angels) e internas (accionistas, inversores, aplicación de
beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. Planificación
financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económicofinanciero. Proyección de la
actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las
empresas. El calendario fiscal. Fiscalidad y equidad.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables.
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, indica los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje para la materia.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Describir las cualidades CAA SIEP
y destrezas asociadas a la CSC CD
persona
emprendedora
analizando la importancia
del emprendimiento y los
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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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requerimientos de las
actividades empresariales.

2. Tomar decisiones sobre CAA
el itinerario vital propio CCL
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.

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.
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. Actuar como un futuro CSC
SIEP
trabajador
responsable CD CEC CCL
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.

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.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de
negociación colectiva..
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
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como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño
Bloque 2. Proyecto de empresa
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Crear un proyecto de CAA
CSC
empresa en el aula SIEP CD
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.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.

2. Identificar y organizar la CAA SIEP
información
de
las CCL CSC
distintas áreas del proyecto
de empresa aplicando los
métodos correspondientes
a
la
tramitación
documental empresarial.

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.

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.

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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3. Realizar actividades de CAA CMCT
producción
y CCL CD
comercialización propias
del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas
de comunicación y trabajo
en equipo.

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.

Bloque 3. Finanzas
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Describir las diferentes SIEP
CCL
formas jurídicas de las CAA CD
empresas relacionando con
cada una de ellas las
responsabilidades legales
de sus propietarios y
gestores así como con las
exigencias de capital.

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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2. Identificar las fuentes de CMCT SIEP 2.1.
Determina
las
inversiones
financiación
de
las CD
necesarias para la puesta en marcha de
empresas propias de cada
una
empresa
distinguiendo
las
forma jurídica incluyendo
principales partidas relacionadas en un
las externas e internas
balance de situación.
valorando
las
más
2.2. Caracteriza de forma básica las
adecuadas para cada tipo y
posibilidades de financiación del día a
momento en el ciclo de
día de las empresas diferenciando la
vida de la empresa.
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.
Comprender
las CMCT SIEP 3.1. Presenta un estudio de viabilidad
necesidades
de
la CD CCL CSC económico financiero a medio plazo del
planificación financiera y
proyecto
de
empresa
aplicando
de negocio de las empresas
condiciones reales de productos
ligándola a la previsión de
financieros analizados y previsiones de
la marcha de la actividad
ventas según un estudio del entorno
sectorial y económica
mediante una aplicación informática tipo
nacional.
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.

5.1.3.4. Economía de 4º ESO
Los contenidos para la materia de Economía dispuestos en el RD 1105/2014 de 26 de
diciembre y en la Orden de 14 de julio de 2016 son:
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Bloque 1. Ideas económicas básicas. La Economía y su impacto en la vida de los
ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.
Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las
relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa. La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios
de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores
productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal. Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del
presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.
Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas
de la vida. 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.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. Los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y distribución de la
renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Tipos de interés. La
inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo
y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional. La globalización económica. El comercio
internacional. El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La
consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
Se ha realizado la adecuación de los contenidos teniendo en cuenta los contenidos que
aparecen en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre que están agrupados de la siguiente
forma:
Bloque I. Ideas económicas básicas
Unidad 1. Economía, la ciencia útil
Unidad 2. Producción y crecimiento
Bloque II. Economía y empresa
Unidad 3. Mercados y empresa
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Unidad 4. La empresa y su contexto
Bloque III. Economía personal
Unidad 5. Planificación financiera
Unidad 6. Salud financiera
Unidad 7. El dinero y sus formas
Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado
Unidad 10. Las cuentas del Estado
Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Unidad 8. Producción y precios
Unidad 9. El mercado de trabajo
Bloque VI. Economía internacional
Unidad 11. El comercio internacional y la UE
Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
La materia de Economía se imparte en 3 horas lectivas semanales.
No podemos olvidar que la distribución de unidades por evaluación es orientativa, ya que
serán la propia vida del aula y las necesidades del alumnado, las que determinen la
concreta temporalización.

5.1.4. Competencias Clave
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, las competencias clave son un
elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha
de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y
profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes
de esta orden en torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo.
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
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contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente
en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que
las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no
formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren
en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño
en el uso de las mismas.

5.1.4.1.Descripción de las competencias clave
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la educación secundaria obligatoria de la E.S.O. y del Bachillerato, en su artículo 2.2
define las siguientes competencias claves:
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades
para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.

5.1.4.2.Contribución de las materias a la adquisición de las competencias
clave
5.1.4.2.1.Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º y 3º
de ESO

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), asociada a esta
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la
sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar
de la comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para
una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes
son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de
sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o
«intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a
tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra
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Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como
internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la
única; contamos con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a
generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y
dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y
alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al
mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales como fenómeno
cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito
personal y profesional.
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con
extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el
respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de
los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales
y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el
aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad
cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando
la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la
importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la
calidad de vida.
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La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a alcanzar, entre otras,
la competencia en comunicación lingüística (CCL), ya que es un instrumento para la
comunicación y la socialización, en esta materia el alumnado trabaja con textos, realiza
exposiciones orales, argumenta, debate, lo que contribuye a la activación del
conocimiento lingüístico.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se
hace indispensable para todas las materias relacionadas con las ciencias económicas, ya
que los conocimientos matemáticos son instrumentos necesarios en los que nos basamos
para tomar decisiones de índole económica y evitar en la medida de lo posible el grado
de incertidumbre.
La competencia digital (CD) implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, mediante la búsqueda de información, la
presentación y exposición de trabajos, por lo que, actualmente son un apoyo
imprescindible en la toma de decisiones sobre cualquier problemática que se pueda
plantear en nuestra vida diaria.
La competencia de aprender a aprender (CAA) se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por
aprender. Esta competencia se potencia en esta materia con proyectos de trabajos
individuales y grupales, donde se pone de manifiesto lo que el alumnado sabe y lo que
debe saber sobre situaciones concretas de la vida cotidiana, en las que tiene que tomar
decisiones personales, financieras y empresariales.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan cuando el alumnado se enfrenta
a situaciones de negociación, donde se valora el papel social del dinero, se plantean
alternativas de negocio y se estima el impacto social y medioambiental en la toma de
decisiones empresariales.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se desarrolla
plenamente en esta materia, ya que se plantean procesos en los que se requiere la
capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar
el riesgo y manejar la incertidumbre, así como de formar ciudadanos autónomos que
tomen la iniciativa de su vida en cualquier ámbito, con el objetivo de transformar las ideas
en actos.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se adquiere a la
hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y
manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan personal para emprender,
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desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una forma de
comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo de esta competencia. En
definitiva, el objetivo final de Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial no
es otro que mejorar la formación personal, empresarial, financiera y laboral de nuestros
alumnos y alumnas, ya que son los trabajadores y empresarios del mañana.

5.1.4.2.2.Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
de 4º de ESO
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este
sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado
aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en
diferentes tipos de documentos.
Además, esta materia emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos
estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de
problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos
personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre
recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una
perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se
sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en
asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de
los recursos naturales.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en
la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último
de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y
personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud
de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.
El vínculo de esta materia con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples
ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos
están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de
la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; esta materia
también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el
desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de
proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar,
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como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente
problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de esta
materia, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a
problemas económicos o sociales cotidianos.

5.2.Bachillerato
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 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, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de
la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar
de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una
estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado
acorde con sus perspectivas e intereses.

5.2.1.Objetivos de Etapa
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las TIC
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores
de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.

5.2.2.Objetivos de Área
5.2.2.1.Objetivos de Economía de 1º de Bachillerato
Los objetivos curriculares de la materia de Economía quedan establecidos en la Orden
de 14 de julio de 2016, en su anexo I, y son los siguientes:
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.
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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
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.

5.2.2.2.Objetivos de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de
Bachillerato
Los objetivos curriculares de la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial son los
siguientes:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto
en la carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis D.A.F.O.
personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse
las estrategias más adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo
largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir
nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la
estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los
aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compraventa.
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9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con
la seguridad social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y
un estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la
prescripción legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de
gestión burocrática.

5.2.2.3.Objetivos de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato
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.
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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.

5.2.2.4.Objetivos de Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de
Bachillerato
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas 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 alumnado en el lenguaje y registro contable.
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación aplicadas 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, jurídicofiscal y medioambiental.
10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros
elementos, 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.

5.2.3.Contenidos (Secuenciación, Criterios de evaluación, Contribución a las
competencias, Indicadores de logro)
5.2.3.1.Contenidos de Economía de 1º de Bachillerato
Los contenidos mínimos para la materia de Economía en 1º de Bachillerato que hemos
utilizado para elaborar nuestros contenidos vienen recogido en el anexo I del Real Decreto
1105/2014, y quedan estructurados de la siguiente manera:
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica..
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes
mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas
económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva..
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.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
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
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largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la
oferta. El equilibrio del mercado Diferentes estructuras de mercado y modelos de
competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El
oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación. Tipos de interés. El
mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el
desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la
sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
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.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 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.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía.
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. 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.
En el artículo 37 de la LEA se especifica que el docente debe “facilitar que el alumnado
adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los
contenidos”.
La interdisciplinariedad hace ver a los alumnos que los contenidos aprendidos en una
determinada asignatura sirven para avanzar en otras, lo que permite dar unidad al
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aprendizaje y refleja la importancia de lo dado. La interdisciplinariedad en la materia de
economía se dará con multitud de asignaturas, entre las que destacamos:
• Lengua Castellana y Literatura: mediante la lectura de libros y de artículos de prensa y
con el fomento de la expresión oral y escrita, mediante debates, realización de actividades
escritas, etc.
• Matemáticas: a la hora de analizar gráficas y de resolver ecuaciones y cálculos como los
beneficios empresariales, el equilibrio de mercado, o la tasa de paro.
• Historia del Mundo Contemporáneo: al tratar acontecimientos como la Gran Depresión,
la creación de la Unión Europea, o los distintos ciclos económicos por los que ha pasado
nuestro país.
• Filosofía: al analizar las teorías de Karl Marx o de Adam Smith, así como a la hora de
plantear cuestiones en las que el alumno deberá reflexionar
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, indica los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje para la materia.
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y
1. Explicar el problema de los
de tomar decisiones, como los elementos más
recursos escasos y las necesidades
determinantes a afrontar en todo sistema
ilimitadas
económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las
2. Observar los problemas distintas formas de abordar los elementos clave en
económicos de una sociedad, así los principales sistemas económicos.
como analizar y expresar una
valoración crítica de las formas de 2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos
resolución desde el punto de vista concretos de análisis, los cambios más recientes
de los diferentes sistemas en el escenario económico mundial con las
circunstancias técnicas, económicas, sociales y
económicos.
políticas que los explican
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2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
3. Comprender el método
científico que se utiliza en el área
de la Economía así como 3.1 Distingue las proposiciones económicas
identificar las fases de la positivas de las proposiciones económicas
investigación
científica
en normativas.
Economía y los modelos
económicos.
Bloque 2. La actividad productiva
1.1. Expresa una visión integral del
1. Analizar las características funcionamiento del sistema productivo partiendo
principales
del
proceso del estudio de la empresa y su participación en
productivo.
sectores económicos, así como su conexión e
interdependencia.
2. Explicar las razones del 2.1. Relaciona el proceso de división técnica del
proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un
trabajo.
contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología
3. Identificar los efectos de la 3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la
actividad empresarial para la actividad de las empresas, tanto en un entorno
sociedad y la vida de las personas. cercano como en un entorno internacional.
4. Expresar los principales 4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones
objetivos y funciones de las de las empresas..
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empresas, utilizando referencias
reales del entorno cercano y 4.2. Explica la función de las empresas de crear o
transmitiendo la utilidad que se incrementar la utilidad de los bienes
genera con su actividad.
5. Relacionar y distinguir la
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y
eficiencia técnica y la eficiencia
económica a partir de los casos planteados.
económica.
6. Calcular y manejar los costes y
beneficios de las empresas, así
como representar e interpretar
gráficos relativos a dichos
conceptos.

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. Analizar, representar e
7.1. Representa e interpreta gráficos de
interpretar
la
función
de
producción total, media y marginal a partir de
producción de una empresa a
supuestos dados.
partir de un caso dado.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios
1.1. Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
1. Interpretar, a partir del
funcionamiento del mercado, las 1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y
variaciones
en
cantidades la demanda.
demandadas y ofertadas de bienes
y servicios en función de distintas
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
variables.
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los
ingresos totales.
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2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los
diferentes tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
2. Analizar el funcionamiento de
mercados reales y observar sus 2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de
diferencias con los modelos, así mercados a casos reales identificados a partir de
como sus consecuencias para los la observación del entorno más inmediato.
consumidores,
empresas
o
Estados.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.
Bloque 4. La macroeconomía
1.1. Valora, interpreta y comprende las
principales magnitudes macroeconómicas como
1. Diferenciar y manejar las indicadores de la situación económica de un país.
principales
magnitudes
macroeconómicas y analizar las
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y
relaciones existentes entre ellas,
las utiliza para establecer comparaciones con
valorando los inconvenientes y
carácter global.
las limitaciones que presentan
como indicadores de la calidad de
vida.
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
2. Interpretar datos e indicadores macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
económicos básicos y su
evolución.
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de
datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.
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2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones
informáticas, las analiza e interpreta y presenta
sus valoraciones de carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.
3. Valorar la estructura del
mercado de trabajo y su relación
3.2. Valora la relación entre la educación y
con la educación y formación,
formación y las probabilidades de obtener un
analizando de forma especial el
empleo y mejores salarios.
desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos
oportunidades y tendencias de empleo.

de

4. Estudiar las diferentes
opciones
de
políticas 4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo
macroeconómicas para hacer en España y las diferentes alternativas para luchar
frente a la inflación y el contra el desempleo y la inflación.
desempleo.
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía
1. Reconocer el proceso de
creación del dinero, los cambios 1.1. Analiza y explica el funcionamiento del
en su valor y la forma en que éstos dinero y del sistema financiero en una Economía.
se miden.
2. Describir las distintas teorías
explicativas sobre las causas de la
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora
inflación y sus efectos sobre los
sus repercusiones económicas y sociales.
consumidores, las empresas y el
conjunto de la Economía.
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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. Analizar los diferentes tipos de 4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales,
política monetaria.
sobre las acciones de política monetaria y su
impacto económico y social.
5. Identificar el papel del Banco 5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del
Central Europeo, así como la Banco Central Europeo y razona sobre su papel y
estructura
de
su
política funcionamiento.
monetaria
5.2. Describe los efectos de las variaciones de los
tipos de interés en la Economía.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía

1. Analizar los flujos comerciales 1.1.
Identifica
entre dos economías.
internacionales.

los

flujos

comerciales

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de
2. Examinar los procesos de
cooperación e integración económica producido
integración económica y describir
en la Unión Europea, valorando las repercusiones
los pasos que se han producido en
e implicaciones para España en un contexto
el caso de la Unión Europea.
global.

3.1. Expresa las razones que justifican el
3. Analizar y valorar las causas y intercambio económico entre países.
consecuencias de la globalización
económica así como el papel de
los organismos económicos
internacionales en su regulación. 3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y
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reflexiona sobre la necesidad de su regulación y
coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
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. 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.

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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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

5.2.3.2.Contenidos de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de
Bachillerato
Los contenidos mínimos para la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial son los
siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. 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.
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.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. 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.
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador
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y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la
empresa..
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de
puesta en marcha de una empresa. 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.
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.
En el artículo 37 de la LEA se especifica que el docente debe “facilitar que el alumnado
adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los
contenidos”.
La interdisciplinariedad hace ver a los alumnos que los contenidos aprendidos en una
determinada asignatura sirven para avanzar en otras, lo que permite dar unidad al
aprendizaje y refleja la importancia de lo dado. La interdisciplinariedad en la materia de
economía se dará con multitud de asignaturas, entre las que destacamos:
• Lengua Castellana y Literatura: mediante la lectura de libros y de artículos de prensa y
con el fomento de la expresión oral y escrita, mediante debates, realización de actividades
escritas, etc.
• Matemáticas: a la hora de analizar gráficas y de resolver ecuaciones y cálculos como los
beneficios empresariales, el equilibrio de mercado, o la tasa de paro.
• Historia del Mundo Contemporáneo: al tratar acontecimientos como la Gran Depresión,
la creación de la Unión Europea, o los distintos ciclos económicos por los que ha pasado
nuestro país.
• Filosofía: al analizar las teorías de Karl Marx o de Adam Smith, así como a la hora de
plantear cuestiones en las que el alumno deberá reflexionar.
• Economía de 1º de Bachillerato: ya que el alumnado verá cómo se relacionan los
contenidos vistos a lo largo de la materia de una forma práctica
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, indica los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje para la materia.
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Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Describir las cualidades CAA SIEP
y destrezas asociadas a la CSC CD
persona
emprendedora
analizando la importancia
del emprendimiento y los
requerimientos de las
actividades empresariales.

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.

2. Tomar decisiones sobre CAA
el itinerario vital propio CCL
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.

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. Actuar como un futuro CSC
SIEP
trabajador
responsable CD CEC CCL
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.

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.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de
negociación colectiva..
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las
obligaciones de personas trabajadoras y
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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
Bloque 2. Proyecto de empresa
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Crear un proyecto de CAA
CSC
empresa en el aula SIEP CD
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.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.

2. Identificar y organizar la CAA SIEP
información
de
las CCL CSC
distintas áreas del proyecto
de empresa aplicando los
métodos correspondientes

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
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y externas del proyecto de empresa así
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organizativa y las funciones de cada
departamento
identificando
los
procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo o
comercial.
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a
la
tramitación
documental empresarial.

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.

3. Realizar actividades de CAA CMCT
producción
y CCL CD
comercialización propias
del proyecto de empresa
creado aplicando técnicas
de comunicación y trabajo
en equipo.

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.

Bloque 3. Finanzas
Criterios de Evaluación

Competencias Estándares de aprendizaje evaluables
Clave

1. Describir las diferentes SIEP
CCL
formas jurídicas de las CAA CD
empresas relacionando con
cada una de ellas las
responsabilidades legales
de sus propietarios y

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
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gestores así como con las
exigencias de capital.

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.

2. Identificar las fuentes de CMCT SIEP 2.1.
Determina
las
inversiones
financiación
de
las CD
necesarias para la puesta en marcha de
empresas propias de cada
una
empresa
distinguiendo
las
forma jurídica incluyendo
principales partidas relacionadas en un
las externas e internas
balance de situación.
valorando
las
más
2.2. Caracteriza de forma básica las
adecuadas para cada tipo y
posibilidades de financiación del día a
momento en el ciclo de
día de las empresas diferenciando la
vida de la empresa.
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.
Comprender
las CMCT SIEP 3.1. Presenta un estudio de viabilidad
necesidades
de
la CD CCL CSC económico financiero a medio plazo del
planificación financiera y
proyecto
de
empresa
aplicando
de negocio de las empresas
condiciones reales de productos
ligándola a la previsión de
financieros analizados y previsiones de
la marcha de la actividad
ventas según un estudio del entorno
sectorial y económica
mediante una aplicación informática tipo
nacional.
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
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IAE, IVA, IRPF e IS indicando las
principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.

5.2.3.3.Contenidos de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato
El Decreto 110/2016, de 14 de julio establece que los contenidos para la materia de
Economía de la empresa de la modalidad de Bachillerato de Humanidades y CCSS, serán
los dispuestos en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre.
Bloque 1. La empresa.
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. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la
responsabilidad social y medioambiental de la empresa
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo.
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias
de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de
los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
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. La gestión de los recursos
humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de
negociación.
Bloque 4. La función productiva.
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.
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Bloque 5. La función comercial de la empresa.
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.
Bloque 6. La información en la empresa.
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. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa.
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
La materia de Economía de la Empresa tiene relación con los contenidos de otras
materias:
La materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, cuenta con diversos
contenidos que son necesarios para la resolución de problemas y representación gráfica
de producción, ingresos y costes y el cálculo de tasas de variación medias, como por
ejemplo la productividad.
Por otro lado, la materia de Geografía e Historia, tienen contenidos que nos facilitarán
la impartición de contenidos de nuestra materia tales como la función comercial o la
localización de la actividad empresarial.
Hemos de añadir la estrecha relación que dicha disciplina mantiene con la materia de
Economía de 1º de bachillerato. Además, el Estudio de Economía de la empresa,
implica un el manejo de una diversidad de disciplinas y de aspectos que la integran.
Podemos indicar como ejemplos ilustrativos: la cultura organizacional, la regulación
empresarial, la valoración empresarial, las relaciones laborales, las relaciones con el
entorno… que son abordadas desde diferentes disciplinas (Derecho Mercantil,
Contabilidad, Derecho Laboral, Sociología, …).
Todos los elementos han de ser integrados con la finalidad de acercarnos a lo esencial de
funcionamiento de las empresas y no limitarnos al estudio parcial de algunos de sus
aspectos.
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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, indica los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje para la materia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. La empresa
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de
las empresas y las relaciona con las exigencias de
capital y responsabilidades para cada tipo.
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)

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.

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.
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.
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2.3. Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor

Bloque 2. Desarrollo de la empresa
1.1. Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una
empresa, así como valora la trascendencia futura
para la empresa de dichas decisiones.
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías
de escala con la dimensión óptima de la empresa.
1.3. Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.
1. Identificar y analizar las
diferentes estrategias de crecimiento
y las decisiones tomadas por las
empresas,
tomando
en
consideración las características del
marco global en el que actúan.
(CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP)

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno
y externo a partir de supuestos concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y valora sus estrategias
y formas de actuar, así como sus ventajas e
inconvenientes.
1.6. Describe las características y las estrategias
de desarrollo de la empresa multinacional y
valora la importancia de la responsabilidad social
y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la
incorporación de la innovación y de las nuevas
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo
relaciona con la capacidad para competir de
forma global.
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Bloque 3. Organización y dirección de la empresa
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. 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)

1.3. 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.
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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Bloque 4. La función productiva
1.1. Realiza cálculos de la productividad de
distintos factores, interpretando los resultados
obtenidos y conoce medios y alternativas de
mejora de la productividad.
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la
productividad y los salarios de los trabajadores.
1. Analizar diferentes procesos
1.3. Valora la relación entre el control de
productivos desde la perspectiva
inventarios y la productividad y eficiencia en una
de la eficiencia y la productividad,
empresa.
reconociendo la importancia de la
I+D+i.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, sociedad y para la empresa, de la investigación y
SIEP)
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,
2. Determinar la estructura de aplicando razonamientos matemáticos para la
ingresos y costes de una empresa, interpretación de resultados.
calculando su beneficio y su
umbral de rentabilidad, a partir de
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes,
un supuesto planteado.
ingresos y beneficios de una empresa y los
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, representa gráficamente.
SIEP)
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para
la supervivencia de la empresa.
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2.4. Analiza los métodos de análisis coste
beneficio y coste eficacia como medios de
medición y evaluación

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de
3. Describir los conceptos inventario.
fundamentales del ciclo de
inventario y manejar los modelos
para su gestión.
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 3.2. Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.
SIEP)

Bloque 5. La función comercial de la empresa
1.1. Caracteriza un mercado en función de
diferentes variables, como por ejemplo, el
número de competidores y el producto vendido.
1. Analizar las características del
mercado y explicar, de acuerdo
con ellas, las políticas de 1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las
marketing aplicadas por una diferentes estrategias y enfoques de marketing.
empresa
ante
diferentes
situaciones y objetivos.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración consideraciones
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, de carácter ético, social y ambiental.
SIEP)
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y
etapas de la investigación de mercados.
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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.
Bloque 6. La información en la empresa
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. 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.

1.3. Interpreta la correspondencia
inversiones y su financiación.

entre

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios,
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial,
solvencia y apalancamiento de la empresa.

(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en
SIEP)
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.
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1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio
equilibrado.
1.8. Valora la importancia de la información en la
toma de decisiones.
2. Reconocer la importancia del
cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes
impuestos que afectan a las
empresas.

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
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, riqueza nacional.
SIEP)
Bloque 7. La función financiera
1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del
valor actual neto) para seleccionar y valorar
inversiones.
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.
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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.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de supuestos.

5.2.3.4.Contenidos de Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de
Bachillerato
El Decreto 110/2016, de 14 de julio establece que los contenidos para la materia de
Fundamentos de Administración y Gestión de la modalidad de Bachillerato de
Humanidades y CCSS, serán los dispuestos en la Orden del 14/07/2016.
La innovación empresarial. Análisis de mercados. La
Bloque 1. Innovación
Generación, selección y desarrollo de la ideas de
empresarial. La idea de
negocio. Estudio del entorno económico general y
negocio: el proyecto de
específico donde se desarrollará la idea de negocio.
empresa.
Modelos de negocio.
La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La
localización y dimensión de la empresa. Objetivos del
Bloque 2. La organización proyecto. La Organización interna de la empresa: definir
interna de la empresa. áreas de actividad y toma de decisiones. Planificación
Forma
jurídica
y empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la
recursos.
empresa. La cadena de valor. Previsión de recursos
necesarios. El tercer sector, la responsabilidad social
corporativa y código ético.
Trámites de constitución y de puesta en marcha de una
Bloque 3. Documentación
empresa en función de su forma jurídica.
y trámites para la puesta
Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla
en marcha de la empresa.
única empresarial.

75

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades
y
contabilización
de
las
operaciones
de
aprovisionamiento. Valoración de la gestión de
Bloque 4. El plan de
existencias. El proceso de compra: selección de
aprovisionamiento.
proveedores, documentación y gestión con los
proveedores. La negociación del pago con proveedores:
formas e instrumentos de pago.
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de
Bloque
5:
Gestión clientes, técnicas de investigación de mercados,
comercial y de marketing segmentación de mercados. El marketing-mix. El
en la empresa.
proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos
de cobro.
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de
Bloque 6: Gestión de los personal. Contratación laboral, tipos de contratos.
recursos humanos.
Documentación relacionada con el personal de la
empresa.
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales.
Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: el
método de la partida doble. El Plan General de
Bloque 7. Gestión de la
Contabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable de las
contabilidad
de
la
operaciones contables. El proceso de regularización, el
empresa
cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico.
Las obligaciones fiscales y documentales. Utilización de
software de gestión contable.
Viabilidad de la empresa. 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
Bloque 8. Gestión de las
inversiones: criterios estáticos y dinámicos de selección
necesidades de inversión y
de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves
financiación.
para la toma de decisiones financieras: principales
productos de la financiación bancarios y no bancarios.
Previsiones de tesorería y gestión de problemas de
tesorería.

76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y
Bloque 9. Exposición
ejecución de presentaciones en público. Presentación de
pública del desarrollo de
proyectos de empresa con utilización de software y otras
la idea de negocio.
herramientas de comunicación.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de
la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este
modo, en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como
en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
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, recoge los contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables y competencias clave.
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
UD 1: La idea, el emprendedor y el plan de negocio.
Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
UD 2: La organización interna de la empresa: formas jurídicas y recursos.
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
UD 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
UD 5: El plan de aprovisionamiento.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
UD 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
UD 7: Gestión de los recursos humanos.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
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UD 4: Introducción a la contabilidad de la empresa
UD 8: Gestión de la contabilidad de la empresa.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa.
UD 9: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad

5.2.4.Competencias clave
5.2.4.1.Economía de 1º de Bachillerato
La materia de Economía, contribuye a alcanzar las siete competencias clave esenciales
para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación,
identificadas en la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, y reguladas en el Sistema Educativo Español por el BOE nº
25 de 29 de enero de 2015.
• Competencia en comunicación lingüística (CCL): es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en
diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. En la materia de economía el
alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará
continuar con su formación posterior.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): la
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida. La economía emplea diferentes recursos vinculados a la
contribución de esta competencia, como el estudio y representación gráfica de datos
estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos.
• Competencia digital (CD): es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos
de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de
los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación
referidos a asuntos económicos.
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• Competencia aprender a aprender (CAA): es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El sentido último de la materia de economía
es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales,
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y
está plenamente vinculada con esta competencia.
• Competencias sociales y cívicas (CSC): implican la habilidad y capacidad para utilizar
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo
como parte de una implicación cívica y social. La materia de economía utiliza una
metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el
análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el
ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver,
y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Ya que el
alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma
de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre
lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones
financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones
sociales.
• Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC): implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los
procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a actividades
económicas específicas.
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5.2.4.2.Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de Bachillerato
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este
sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado
aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en
diferentes tipos de documentos.
Además, Cultura Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como
el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las
relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se
incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio
físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes
económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación
económica de los recursos naturales.
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en
la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos
emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último
de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y
personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud
de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.
El vínculo de la Cultura Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y
cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología
científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico
de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa
y responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar
empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza,
la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de
esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.
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5.2.4.3.Economía de la Empresa
La materia de Economía de la Empresa, contribuye a alcanzar las siete competencias clave
esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la
innovación, identificadas en la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y reguladas en el Sistema Educativo Español
por el BOE nº 25 de 29 de enero de 2015.
Comunicación lingüística. La materia contribuye a la adquisición de la competencia de
comunicación lingüística porque hace mucho hincapié en la lectura y comprensión de
textos y noticias relacionados con el mundo empresarial, que van acompañados de un
nuevo léxico especializado. De este modo se desarrolla la habilidad de escuchar, hablar,
leer y escribir en la propia lengua. Además, recomiendo a los alumnos/as la lectura de
libros de contenido económico como:
- “¿Quién se ha llevado mi queso?” Spencer Johnson, MD. Editorial Urano.
- “El economista camuflado” Tim Harford. Plaza edición.
- “Ping: una rana en busca de una nueva charca” Stuart Avery Gold. Plaza edición.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta
competencia se desarrolla ampliamente, sobre todo al trabajar el planteamiento y
resolución de supuestos prácticos relacionados con el área financiera, contable y de
producción de la empresa, como el análisis del punto muerto, cálculo de la productividad,
valoración de proyectos de inversión, etcétera.
Competencia digital. El acceso a la información económica y empresarial y la
presentación y comunicación de trabajos relacionados con la materia requieren y
fortalecen conocimientos relacionados con el lenguaje digital en los aspectos textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como la comprensión de sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas, el adecuado procesamiento de la información y el respeto de
los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. En ocasiones
el docente realizará sus exposiciones usando las TIC (por ejemplo, la pizarra digital),
utilizaremos la plataforma educativa de Classroom, así como herramientas para calcular
la Tasa interna de rentabilidad de una inversión y la tasa anual equivalente de un préstamo.
Aprender a aprender. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje y abordar procesos futuros de forma eficaz y
autónoma. En esta materia se requiere una actualización constante de la información, así
como el proceso y el manejo de nuevos términos y conceptos para poder aplicarlos al
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conocimiento. De este modo se logra la habilidad para organizar el propio aprendizaje,
persistir en él y saber manejarlo y compartirlo.
Competencias sociales y cívicas. La materia de Economía de la Empresa ofrece una
valiosa aportación para el logro de estas competencias, que implican habilidad y
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad desde diferentes
perspectivas e interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados y globalizados. Estas competencias se trabajan especialmente en apartados
como la responsabilidad social o la ética en los negocios, dejando claro que por encima
de la pura obtención de beneficio las empresas deben reflejar otros valores sociales que
conducen al bien común.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia tiene una vinculación
directa con la materia de Economía de la Empresa, no en vano la institución empresarial,
objeto de la materia, es el vehículo de actuación que utilizan los emprendedores. Mediante
esta competencia se contribuye especialmente a la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, ofreciéndoles conocimientos y proporcionando destrezas relacionadas
con el mundo del trabajo, la educación financiera o la organización y funcionamiento de
los procesos empresariales con asunción de valores éticos, atendiendo al comercio justo
y a los modelos de gestión cooperativa y social.
Conciencia y expresiones culturales. El conocimiento de la organización de la actividad
económica empresarial en diversos sistemas que obedecen a distintos patrones culturales
contribuye a la consecución de esta competencia. Ello se consigue cuando alumnos y
alumnas comprenden, aprecian y valoran con espíritu crítico y con actitud abierta y
respetuosa las distintas formas de organización empresarial. Por ejemplo, en un ámbito
tan importante como la responsabilidad social corporativa se desarrolla especialmente
esta competencia al considerar el debido respeto que deben tener las empresas por las
repercusiones sociales y medioambientales de su actividad.

5.2.4.4.Fundamentos de Administración y Gestión
La materia de Fundamentos de Administración y Gestión, contribuye a alcanzar las siete
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
económico y la innovación, identificadas en la Recomendación 2006/962/EC, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y reguladas en el Sistema
Educativo Español por el BOE nº 25 de 29 de enero de 2015.
La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al desarrollo de las
competencias clave, entre otras, la competencia comunicación lingüística (CCL), a
través del diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar
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y definir la propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección de proveedores, el
establecimiento del precio de venta, la elaboración de las acciones de promoción y
publicidad tanto para la búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación; la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a
la hora de calcular el interés simple y compuesto para la elegir el producto financiero más
adecuado, la fijación de precios, los costes de personal, la elaboración de Cuentas Anuales
o el análisis de la viabilidad económica de la idea de negocio; la competencia digital
(CD), debido a la necesidad de utilizar de forma creativa, segura y crítica las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, trabajando destrezas relacionadas con el acceso a
la información, su procesamiento y su uso para la comunicación, la creación de
contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de programas como tratamiento de
textos, presentaciones o aplicaciones de gestión contable; se contribuye a la competencia
aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento y la discusión en la interacción
con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera positiva, organizando el
trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos; las
competencias sociales y cívicas se logra mediante el conocimiento del papel social de las
empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa; la
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), se adquiere a la hora de
mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y
manifestaciones culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto de empresa;
la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), presente en los
ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas,
permitiéndoles el desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de
forma creativa e innovadora y el aprovechamiento de nuevas oportunidades,
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento; la competencia social y cívica (CSC)
que se analizará mediante la realización por parte del alumnado del plan de negocio de
una manera grupal.
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5.3.Ciclos Formativos: Objetivos, cualificaciones y competencias
5.3.A.Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Educación
Infantil
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades
programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de
intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico
y de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del
servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su
actividad profesional para la consecución de los mismos.
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j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y
compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas
y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio
de una ciudadanía democrática.
o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar
proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de
educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada
por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente,
y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo
y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades
y características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
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e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y
procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el
fin de mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) 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.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:
a) Educación infantil SSC322_3. (R.D 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
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UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y
coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa
de centro y de grupo de niños y niñas.
UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de
autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del
desarrollo infantil.
UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como
medio de crecimiento personal y social.
UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas
adultas.
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto
del desarrollo infantil de cero a seis años.

5.3.B.Familia Administración y Gestión: Administración y Finanzas (AFI)
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos
y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.
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f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para
proponer líneas de actuación y mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y
fiscal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y
el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos
humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con
el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del
personal de la empresa.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y
de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos
comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades relacionadas.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones
públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
p) 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.
q) 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.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.
t) 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. u)
Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) 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.
x) 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 competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y
financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental.
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información
obtenida y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a
partir del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación,
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a
la política empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose
a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de
asesoramiento y relación con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.
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m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) 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.
ñ) 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.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en
el ámbito de su trabajo.
q) 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.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
t) 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.
1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de
febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
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UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e
informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación. b) Gestión financiera
ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación. c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas
ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante
Organismos y Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero,
actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.
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5.3.C.Familia Administración y Gestión: Gestión Administrativa (GA)
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos
y comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la
información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las
gestiones administrativas relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios
de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de
tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que
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puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión
administrativa de los recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor
y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública
y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en
el desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.
21. 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.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
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La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a
la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
9. 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
10. 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.
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11. 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.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente
en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
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UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.

5.3.1.Módulo profesional: Formación y Orientación Laboral (FOL)
Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo de FOL:
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y
compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas
y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio
de una ciudadanía democrática.
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o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.
Las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye el módulo
de FOL:
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica,
social y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional son:
RA1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición y análisis del sector profesional del título.
Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito
profesional del título: competencias profesionales, condiciones laborales y
cualidades personales.
Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro.
Políticas de empleo.
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
Definición del objetivo profesional individual.
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Título correspondiente.
Formación profesional inicial.
Formación para el empleo.
Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral
y profesional del Título correspondiente.
El proceso de toma de decisiones.
El proyecto profesional individual.
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Proceso de 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.
Métodos para encontrar trabajo.
Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de
empleo.
Análisis de los procesos de selección.
Aplicaciones informáticas.
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para
la consecución de los objetivos de la organización.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de equipo de trabajo.
Clasificación de los equipos de trabajo.
Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
Técnicas de dirección de equipos.
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia
de la organización.
Equipos en el sector de la estética y el bienestar según las funciones que
desempeñan.
Equipos eficaces e ineficaces.
Similitudes y diferencias.
La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
La participación en el equipo de trabajo.
Diferentes roles dentro del equipo.
La comunicación dentro del equipo.
Organización y desarrollo de una reunión.
Conflicto: características, fuentes y etapas.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
El proceso de toma de decisiones en grupo.

RA3. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para
la consecución de los objetivos de la organización.
•

El derecho del trabajo.
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Relaciones Laborales.
Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
Análisis de la relación laboral individual.
Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad,
beneficios sociales entre otros.
El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
Salario Mínimo Interprofesional.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores/as.
Representación sindical y representación unitaria.
Competencias y garantías laborales.
Negociación colectiva.
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
Conflictos laborales.
Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y el cierre patronal.
Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

RA4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
•
•
•
•

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.

RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo
y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
•
•
•
•
•
•

Valoración de la relación entre trabajo y salud.
Análisis de factores de riesgo.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
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Riesgos específicos en el sector de la estética y el bienestar.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse
de las situaciones de riesgo detectadas.

RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
•
•
•
•
•
•

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo
en el entorno laboral.
•
•
•

Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Primeros auxilios.

Las unidades didácticas concretando los objetivos y contenidos de FOL así como los
criterios de evaluación:
Atendiendo a la autonomía pedagógica establecida en la legislación vigente,
estructuraremos los contenidos curriculares del módulo de manera que integren un total
de 14 unidades didácticas, de la forma siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U.D.1: La relación laboral.
U.D.2: El contrato de trabajo.
U.D.3: La jornada laboral y la retribución.
U.D.4: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
U.D.5: Participación de trabajadores en la empresa.
U.D.6: La Seguridad Social.
U.D.7: La salud laboral.
U.D.8: La gestión de la prevención en la empresa.
U.D.9: Los riesgos profesionales.
U.D.10: Actuación frente a emergencias: el plan de autoprotección y los primeros
auxilios.
U.D.11: Los equipos de trabajo.
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U.D.12: La gestión del conflicto.
U.D.13: La carrera profesional.
U.D.14: La búsqueda de empleo.

De esta forma, he estructurado el contenido de las enseñanzas en siete bloques temáticos
con un total de 14 unidades didácticas. Dichas unidades están organizadas siguiendo el
criterio pedagógico más adecuado:
R.A

Bloques de contenidos

Unidades didácticas

RA 1

Bloque I:

13-14

RA 2

Bloque II:

11-12

RA 3

Bloque III:

1-2-3-4-5

RA 4

Bloque IV:

6

RA 5

Bloque V:

7

RA 6

Bloque VI:

8

RA 7

Bloque VII:

9-10

El módulo de FOL, posibilita a los alumnos además de adquirir la competencia
característica del ciclo que cursen, el de conseguir las competencias necesarias para
integrarse en equipos de trabajo y los conocimientos y habilidades necesarias en materia
de prevención de riesgos laborales de acuerdo con las normas vigentes. Conocer las
oportunidades de aprendizaje y los mecanismos de acceso al empleo, o la reinserción
laboral, conforme a las expectativas personales y profesionales; así como la legislación
laboral básica y los derechos y deberes que se deriven de las relaciones laborales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
•

•
•

El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en
especial en lo referente a las empresas de diseño y edición de publicaciones
impresas y multimedia.
La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad
y el desarrollo de las habilidades sociales.
La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.
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Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector,
manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los
convenios colectivos de aplicación.
La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros
documentos relacionados.
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector
productivo, y que le permita colaborar en la definición.

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.

5.3.2.Módulo profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)
Los objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo profesional de EIE:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades
programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las
variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de
intervención con las familias.
e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico
y de actuación, para dar una respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención.
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g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con
los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del
servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su
actividad profesional para la consecución de los mismos.
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para
mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y
compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas
y demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio
de una ciudadanía democrática.
o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo
y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades
y características de los niños y niñas.
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c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las
finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que
requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y
procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y
gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el
fin de mejorar la calidad del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando
las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.
j) 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.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.
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RA1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación
en la actividad de sector.
Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con
sector.
La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme relacionada
con sector.
El empresario. requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito del sector.
Objetivos de la empresa u organización.
estrategia empresarial.
Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo
del curso.
Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.
Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización
simulada.

RA2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funciones básicas de la empresa. - La empresa como sistema.
Análisis del entorno general de una de una pyme relacionada con sector.
Análisis del entorno específico de una de una pyme relacionada con sector.
Relaciones de una de una pyme dedicada al turismo con su entorno.
Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
Relaciones de una de una pyme dedicada al sector con el conjunto de la sociedad.
responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y
balance social.
estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u
organización.
Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la
viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.
determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el
desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada.
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RA3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
• Tipos de empresa y organizaciones.
• La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
• elección de la forma jurídica. exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme dedicada a la impresión
gráfica.
Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
Plan de empresa: elección de la forma jurídica. estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.
Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.
Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa
u organización simulada.

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Análisis de la información contable.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Gestión administrativa de una empresa dedicada al sector.
Proyecto de simulación empresarial en el aula.
Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.
Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.
evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.

Atendiendo a la autonomía pedagógica establecida en la legislación vigente,
estructuraremos los contenidos curriculares del módulo de manera que integren un total
de 8 unidades didácticas, de la forma siguiente:
•
•
•
•

U.D.1: Espíritu emprendedor
U.D.2: Formas jurídicas de la empresa
U.D.3: Trámites para la puesta en marcha
U.D.4: Cuentas anuales y viabilidad de la empresa
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U.D.5: Obligaciones fiscales y administrativas de la empresa
U.D.6: Fuentes de financiación de la empresa
U.D.7: Marketing
U.D.8: Recursos humanos

De esta forma, he estructurado el contenido de las enseñanzas en siete bloques temáticos
con un total de 10 unidades didácticas. Dichas unidades están organizadas siguiendo el
criterio pedagógico más adecuado:
R.A

Bloques de contenidos

Unidades didácticas

RA 1

Bloque I: Iniciativa emprendedora

1

RA 2

Bloque II: La empresa y su entorno

1-7-8

RA 3

Bloque III: Creación y puesta en marcha de

2-3

una empresa
RA 4

Bloque IV: Función administrativa

4-5-6

RA 1-2-3-4

Bloque V: Plan de empresa

-

6. Temporalización
6.1.Temporalización de las materias de la ESO
Para la secuenciación y temporalización de los contenidos prevista se ha tenido en cuenta
que éstos deben estar acorde a los niveles de conocimientos previos del alumno, para que
los pueda asimilar. Además, se ha tenido en cuenta que entre determinadas unidades
didácticas habrá sesiones dedicadas a la realización de pruebas de evaluación. A
continuación, se presenta la temporización de 8 unidades didácticas que se desarrollarán
a lo largo del curso presente. Cabe señalar que, como se mencionó anteriormente, esta
asignatura cuenta con 2 sesiones semanales, por lo que en un curso se darán aproximadamente- 70 sesiones de una hora, en la que debemos descontar los días festivos,
las actividades extraescolares, las sesiones de pruebas escritas, la evaluación inicial, etc.
TEMPORALIZACIÓN DE IAEyE DE 2º ESO
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PRIMER TRIMESTRE Semanas
U.D. 1

5 semanas

U.D. 2

5 semanas

SEGUNDO TRIMESTRE Semanas
U.D. 3

3 semanas

U.D. 4

5 semanas

U.D. 5

5 semanas

TERCERA EVALUACIÓN Semanas
U.D. 6

5 semanas

U.D. 7

3 semanas

U.D. 8

4 semanas

La distribución de las sesiones será la siguiente en IAEyE de 3º de ESO:
Unidad

Semanas

Trimestre

Unidad 1. El espíritu emprendedor

4

1

Unidad 2. La función del líder

4

1

Unidad 3. Las ideas innovadoras

2

1

Total semanas 1ª Evaluación

10

Unidad 4. La empresa y el entorno

5

2

Unidad 5. La responsabilidad social

3

2

Unidad 6. Plan para emprender

5

2
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Total semanas 2ª Evaluación

13

Unidad 7. El dinero y los pagos

8

3

Unidad 8. Los indicadores financieros

7

3

Total semanas 3ª Evaluación

15

Los contenidos seleccionados se ordenan en 8 unidades didácticas que muestran una
relación con los ejes que señala el currículo oficial y, éstos están ordenados y
secuenciados en orden de complejidad creciente para contribuir al desarrollo del
aprendizaje significativo. Es importante el criterio de flexibilidad, ya que los contenidos
presentados se irán adaptando a los intereses, motivaciones, curva de atención y fatiga, ...
en relación con la temporalización de los mismos.
No podemos olvidar que la distribución de unidades por evaluación es orientativa, ya que
serán la propia vida del aula y las necesidades del alumnado, las que determinen la
concreta temporalización.
En cuanto a la materia de IAEyE de 4º de ESO, para la secuenciación y temporalización
de los contenidos prevista se ha tenido en cuenta que éstos deben estar acorde a los niveles
de conocimientos previos del alumno, para que los pueda asimilar. Además, se ha tenido
en cuenta que entre determinadas unidades didácticas habrá sesiones dedicadas a la
realización de pruebas de evaluación. A continuación, se presenta la temporización de 8
unidades didácticas que se desarrollarán a lo largo del curso presente. Cabe señalar que,
como se mencionó anteriormente, esta asignatura cuenta con 3 sesiones semanales, por
lo que en un curso se darán -aproximadamente- 105 sesiones de una hora, en la que
debemos descontar los días festivos, las actividades extraescolares, las sesiones de
pruebas escritas, la evaluación inicial, etc.
La distribución de las sesiones será la siguiente:
Unidad

Semanas Trimestre

Unidad 1. El itinerario formativo y profesional 4

1

Unidad 2. Las relaciones laborales

4

1

Unidad 3. La iniciativa emprendedora

2

1

Total semanas 1ª Evaluación

10
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Unidad 4. El proyecto emprendedor

5

2

Unidad 5. El emprendimiento y el mercado

3

2

Unidad 6. La constitución de la empresa

5

2

Total semanas 2ª Evaluación

13

Unidad 7. Las fuentes de financiación

8

3

Unidad 8. Los impuestos

7

3

Total semanas 3ª Evaluación

15

Los contenidos de la materia Economía de 4º de ESO se distribuirán temporalmente según
lo recogido en la siguiente tabla:

Secuenciación

1 TRIMESTE

2 TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

Unidad didáctica

Semanas

1. Economía, la ciencia útil
2. Producción y crecimiento
3. Mercados y empresa
4. La empresa y su contexto

2

5. Planificación financiera
6. Salud financiera
7. El dinero y sus formas
8. Producción y precios

4

9. El mercado de trabajo
10. Las cuentas del Estado

4

11. El comercio internacional y la UE
12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial

4

3
3
2

3
3
3

4
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6.2.Temporalización de las materias del Bachillerato
La distribución de las sesiones en Economía de 1º de Bachillerato será la siguiente:
Unidad

Semanas Trimestre

Unidad 1. La razón de ser de la economía

2

Unidad 2. Organización y crecimiento

2

Unidad 3. Producción y distribución

2

Unidad 4. El funcionamiento del mercado

2

Unidad 5. Tipos de mercado

2

Total semanas 1ª Evaluación

10

Unidad 6. Los fallos del mercado

1

Unidad 7. Indicadores económicos: la producción

3

Unidad 8. Indicadores económicos: empleo y precios

3

Unidad 9. Las fuerzas internas del mercado

3

Unidad 10. Las políticas macroeconómicas: la política 3
fiscal
Total semanas 2ª Evaluación
13
Unidad 11. El dinero, los bancos y la política monetaria

4

Unidad 12. El sistema financiero español. La bolsa

4

Unidad 13. Comercio internacional

3

Unidad 14. Integración económica: la Unión Europea

2

Unidad 15. La globalización y los desequilibrios de la 2
economía mundial
Total semanas 3ª Evaluación
15
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En cuanto a Cultura Emprendedora y Empresarial:
Unidad

Semanas Trimestre

Unidad 1. El espíritu emprendedor

4

1

Unidad 2. Trabajar por cuenta ajena

3

1

Unidad 3. Sistema de proyección al trabajador

3

1

Total semanas 1ª Evaluación

10

Unidad 4. El proyecto empresarial

5

2

Unidad 5. Creamos la empresa legalmente

3

2

y3

2

2

2

Unidad
6.
Aprovisionamiento,
producción
comercialización
Unidad 7. Documentación administrativa
Total semanas 2ª Evaluación

13

Unidad 8. Planificación financiera

5

3

Unidad 9. ¿Será rentable nuestro proyecto?

6

3

Unidad 10. Las obligaciones fiscales de la empresa

2

3

Unidad 11. Gestión de los recursos humanos

2

3

Total semanas 3ª Evaluación

15

Para la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato:
Unidad

Semanas Trimestre

Unidad 1. Empresa y el empresario

2

1

Unidad 2. Clases de empresas

3

1

113

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial

2

1

Unidad 6. Área de producción

3

1

Total semanas 1ª Evaluación

10

Unidad 7. Área de aprovisionamiento

1

2

Unidad 8. Área comercial. El marketing

4

2

Unidad 9. Estados financieros de la empresa y la 4
fiscalidad empresarial
Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la 4
empresa
Total semanas 2ª Evaluación
13

2

Unidad 11. Área de financiación e inversión

5

3

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa

4

3

Unidad 5. Gestión de los recursos humanos

4

3

Total semanas 3ª Evaluación

13

2

Para la materia de Fundamentos de Administración y Gestión:
Unidad

Sesiones

Trimestre

Unidad 1. La idea, el emprendedor y el plan de negocio

2

1

Unidad 2. La organización interna de la empresa. Forma
3
jurídica y recursos.

1

Unidad 3. Documentación y trámites para la puesta en
2
marcha de la empresa

1
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Unidad 4. Introducción a la contabilidad de la empresa

3

1

Total semanas 1ª Evaluación

10

Unidad 5. El plan de aprovisionamiento

2

2

Unidad 6. Gestión comercial y de marketing en la empresa 3

2

Unidad 7. Gestión de los recursos humanos

4

2

Unidad 8. Gestión de la contabilidad de la empresa

4

2

Total semanas 2ª Evaluación

13

Unidad 9. Gestión de las necesidades de inversión y
8
financiación. Viabilidad de la empresa

3

Unidad 10 Exposición pública del desarrollo de la idea de
5
negocio

3

Total semanas 3ª Evaluación

13

Destacar que en estas unidades tendrá un protagonismo importante la comunidad
andaluza, pues se intentará acercar los datos generales a los particulares más próximos
Estos contenidos se agrupan y secuencian siguiendo los siguientes criterios:
El de significatividad psicológica. Buscaremos la distancia óptima entre lo que el alumno
ya conoce y lo que puede aprender, considerando simultáneamente el desarrollo evolutivo
y los conocimientos previos de que dispone.
El de significatividad lógica, es decir, siendo coherentes con la lógica interna de la
disciplina, entendiendo por tal las redes de contenidos y las relaciones jerárquicas
y/o de dependencia mutua existentes entre éstos.
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6.3.Temporalización de las materias de los Ciclos Formativos
Para un adecuado tratamiento de los citados contenidos, el módulo de Formación y
Orientación Laboral deberá impartirse en 96 horas lectivas que se distribuirán de
acuerdo con lo indicado en la tabla adjunta. De todas formas, esta asignación horaria
tiene un carácter flexible y su ajuste real dependerá del desarrollo del curso, del grado
de interés y/o dificultad suscitado por los diferentes contenidos, por las posibilidades
de desarrollar algunas partes en coordinación con otros módulos profesionales o con
actividades programadas por el departamento de orientación. La estructuración que
llevaremos en el aula estará siempre en función del objetivo que pretendemos
alcanzar. Partiremos de una sesión inicial, que nos servirá como presentación del
módulo, y la estructuración que llevaremos a cabo, será por Bloques de Contenidos,
dividiéndolos en Unidades Didácticas. Al no coincidir las unidades del libro de
referencia con el orden que siguen los bloques de los resultados de aprendizaje,
seguiremos en este caso el orden del libro para facilitar al alumnado el estudio de la
materia.
En el módulo de FOL, se disponen de 3 horas / semanales.
ESTRUCTURA, SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS
B.C.

TÍTULOS

TEMPORALIZACIÓN

Presentación del M.P.

1 hora

B.C.1 Busqueda activa de empleo

6h

1ª

3 h (1 semana)

E

U.D.
13

La carrera profesional.

V
U.D.
14

La búsqueda de empleo.

3 h (1 semana)
A

B.C.2 Gestión del conflicto y equipos de 6 h.
trabajo
U.D.
11

Los equipos de trabajo.

3 h. (1 semana)

U.D.
12

La gestión del conflicto.

3 h. (1 semana)
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B.C.3 Contrato de trabajo
U.D.
1

La relación laboral.

45 h

I

9 h. (3 semanas)

Ó
N

U.D.
2

El contrato de trabajo.

U.D.
3

La jornada
retribución.

U.D.
4

Modificación, suspensión y 9 (3 semanas).
extinción del contrato de trabajo.

U.D.
5

Participación de trabajadores en 9 (3 semanas)
la empresa.

laboral

9 h. (3 semanas)

y

la 9 h. (3 semanas)

B.C.4 Seguridad Social, empleo y desempleo
U.D.
6

La Seguridad Social.

2º
E

6 h. (2 semanas)

V

6 h.

A
L.

B.C.5 Evaluación de riesgos profesionales

11 h. (4 semanas)
3ª

U.D.
7

La salud laboral.

11 h.
E

B.C.6 Planificación de la prevención de 6 h (2 semanas)
riesgos en la empresa
U.D.8 La gestión de la prevención en la 6 h.
empresa.
B.C.7 Aplicación de medidas de prevencion y
protección en la empresa

15 h.

A
L
U
A

U.D.
9

Los riesgos profesionales.

9 h. (3 semanas)

U.D.
10

Actuación frente a emergencias.

6 h. (2 semanas)
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TOTAL SESIONES

96 sesiones

Para un adecuado tratamiento de los citados contenidos, el módulo de Empresa e
Iniciativa Emprendedora deberá impartirse en 84 horas lectivas que se distribuirán
de acuerdo con lo indicado en la tabla adjunta. De todas formas, esta asignación
horaria tiene un carácter flexible y su ajuste real dependerá del desarrollo del curso,
del grado de interés y/o dificultad suscitado por los diferentes contenidos, por las
posibilidades de desarrollar algunas partes en coordinación con otros módulos
profesionales o con actividades programadas por el departamento de orientación. La
estructuración que llevaremos en el aula estará siempre en función del objetivo que
pretendemos alcanzar. Partiremos de una sesión inicial, que nos servirá como
presentación del módulo, y la estructuración que llevaremos a cabo, será por Bloques
de Contenidos, dividiéndolos en Unidades Didácticas. Al no coincidir las unidades
del libro de referencia con el orden que siguen los bloques de los resultados de
aprendizaje, seguiremos en este caso el orden del libro para facilitar al alumnado el
estudio de la materia.
La distribución horaria de este módulo es de 4 horas/ semanales, durante los dos
primeros trimestres.
B.C.

TÍTULOS

TEMPORALIZACIÓN

Presentación del M.P.

1h

B.C.1 INICIATIVA EMPRENDORA.
U.D.
1

Espíritu emprendedor

8 h (2 semanas)

2 8 h.

B.C.2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO.
U.D.
7

2

1
e
r

Marketing

3 20 h.
1 12 h. (3 semanas)

P
U.D. Recursos humanos
L
8
A
N B.C.3 CREACIÓN
Y
PUESTA
MARCHA DE UNA EMPRESA.

118

1 8 h. (2 semanas)

EN 2 20 h.

T
R
I
M
E
S
T

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

D
E

I.E.S. Pintor José María Fernández

U.D.
2

Formas jurídicas de la empresa

1 12 h. (3 semanas)

U.D.
3

Trámites para la puesta en marcha 1 8 h. (2 semanas)

R
E

2
E
M
P
R
E
S
A

B.C.4 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN 4 28 h.
LA EMPRESA.
U.D.
4

Cuentas anuales y viabilidad de la 2 12 h (3 semanas)
empresa

U.D.
5

Obligaciones
fiscales
administrativas de la empresa

U.D.
6

Fuentes de financiación de la 1 12 h. (3 semanas)
empresa

y 1 4 h. (1 semana)

º
T
R
I
M
E
S
T
R
E

B.C.5 EL PLAN DE EMPRESA.

5 7 h. ( 2 semanas)

Nota: La unidad relativa al plan de empresa se trabajará de forma transversal en
el desarrollo de las diferentes unidades didácticas que componen la presente
programación, asignándole un total de 16 sesiones. Además, se realizará las
explicaciones pertinentes y las exposiciones orales referentes al plan de
empresa.
TOTAL horas

84
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7. Temas transversales
Se ha de proporcionar un trato integrador, por lo que también trataremos de promover la
transversalidad como eje fundamental en la formación de los futuros ciudadanos y que
será tratada en el desarrollo de la programación como parte de los contenidos de la misma.
Tanto la LEA 17/2007 de 10 de diciembre en su artículo 39: Educación en valores, como
el Decreto 110/2016 de 14 de julio, hacen referencia a la introducción de elementos
transversales en el currículo, por lo que la materia de Economía de la empresa va a
contribuir con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos
transversales recogidos en el Decreto:
- Respeto a la normativa: el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la
reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya.
- Educación moral y cívica: favorece el desarrollo de las competencias personales y las
habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso
sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y
el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país.
- Educación para la paz: incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.
- Igualdad y no discriminación: impulsa el aprecio y la valoración positiva de la
contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve
valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no
violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se
convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales.
- Cultura emprendedora: para la creación de diversos modelos de empresas que
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.
- Fomento de las TIC: Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando
la utilización de herramientas de software libre.
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Es importante profundizar desde el funcionamiento de la materia sobre temas como la
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de
fomentar la mejora de la calidad de vida.
En referencia al artículo 2 de la Orden del 14/07/2016 se trabajarán contenidos propios
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que versarán sobre el tratamiento de la
realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, económicos,
geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los elementos específicos
de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico, para la mejora de
la ciudadanía y el progreso humano.
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8. Metodología
8.1.ESO y Bachillerato
Cuando hablamos de la metodología nos referimos a las actividades que vamos a llevar a
cabo durante nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir los objetivos, es
decir, cómo enseñamos.

8.1.1.Principios pedagógicos
Las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumno para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
Como ya hemos mencionado la metodología deberá adaptarse al grupo de alumnos/as que
tenemos, por lo que en cada situación adoptaremos los métodos más apropiados para
conseguir nuestros objetivos, dependiendo en cada caso del aprendizaje del alumnado y
del tipo y la dificultad de los contenidos.
Además, se intentará favorecer la construcción de aprendizajes significativos. La
significación y el valor de los contenidos con los que hemos de trabajar deben ser
científica (conocimientos actualizados y veraces) y didáctica (conocimientos
sistematizados, integrados y funcionales desde una perspectiva interdisciplinar e
intradisciplinar).
El objetivo más importante es despertar en el grupo una motivación que les provoque
interés por la materia y más ganas de aprender.

8.1.2.Características de la metodología
A lo largo del desarrollo de nuestra programación, nuestra metodología presenta las
siguientes características:
-

Metodología Flexible. Dependerá de la unidad en que nos encontremos para que
la metodología cambie, con la finalidad de adecuarse a los distintos contenidos y
al grupo. No podemos olvidar que tenemos alumnos/as con distintos intereses y
motivaciones.

-

Metodología motivadora. Nuestro primer objetivo será llevar a cabo actividades
que les ayuden a relacionar los conocimientos adquiridos con la vida cotidiana, es
decir, que los alumnos/as conozcan la utilidad que tiene y tendrá esta materia en
sus vidas presente y futura
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-

Metodología activa. Se tratará, en todo momento, de que el alumno/a se sienta
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y no un mero espectador. Para lo que
plantearemos distintos tipos de actividades de indagación, por ejemplo, visitando
webs de empresas de la región donde identifiquen todos los elementos y áreas
funcionales de las empresas y webs oficiales como la de la Junta de Andalucía, la
Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el INEM, el INE, el IEA…

-

Metodología teórico-práctica. El docente realizará exposiciones teóricas de los
contenidos, y para facilitar su aprendizaje serán complementados con actividades
prácticas como, por ejemplo: búsqueda de noticias relacionadas con la actualidad
empresarial. Trataremos de conjugar ambos componentes en su justa medida, para
evitar la pesadez de sesiones excesivamente teóricas.

-

Metodología participativa-interactiva. El docente planteará cuestiones y los
alumnos/as deberán reflexionar acerca de ellas y expresar sus opiniones, siempre
respetando las de los demás. Esto facilitará el aprendizaje por descubrimiento y
enriquecerá su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello plantearemos multitud
de debates durante el curso.

8.1.3.Estrategias metodológicas generales
Teniendo presente las estrategias metodológicas establecidas en la Orden de 14 de julio
de 2016, las estrategias que vamos a utilizar durante el desarrollo de nuestra programación
serán:
-

-

-

Estrategias de diagnóstico inicial. Antes de empezar a desarrollar cada unidad,
vamos a realizar actividades encaminadas a obtener una idea del nivel de
conocimientos previos con los que cuentan nuestros alumnos/as acerca de los
contenidos de la misma. Estos conocimientos pueden ser de cursos anteriores, de
unidades anteriores, de su vida cotidiana o de otras materias.
Estrategias expositivas. Parte importante de casi todas las sesiones se va a
dedicar a exposiciones por parte del docente de los contenidos de las unidades.
No debe confundirse esta estrategia con el desarrollo de clases magistrales, nada
más lejos de la realidad. Se utilizará para desarrollar hechos, principios, teorías…,
combinándolas, por ejemplo, con presentaciones multimedia.
Estrategias de indagación. Con estas estrategias tratamos de enfrentar al
alumno/a con problemas o cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente los
conceptos estudiados, es decir, poner en acción sus capacidades. Estas estrategias
son muy útiles para aclarar ideas como complemento a las estrategias expositivas.
Se trata por ejemplo, de estudiar casos prácticos, visitas a empresas u otros
organismos, la búsqueda en prensa e Internet…
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Estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Existen temas que resultan
mucho más sencillos para el alumno/a si extrae una conclusión por sí mismo. El
docente deberá conducir al alumno/a para que a través de la realización de
determinadas actividades adquiera los conocimientos desarrollados en cada
unidad. Es tarea difícil de llevar a cabo, pero es mucho más eficaz si se realiza
bien.
Estrategias de motivación. Es importante motivar al alumnado y captar su interés
por la materia, por ejemplo, realizando debates sobre cuestiones de actualidad
económica, para que puedan relacionar los contenidos estudiados con la realidad.
Despertar en ellos la “curiosidad económica”.

8.1.4.Actividades de enseñanza- aprendizaje
Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de
aprendizaje. El desarrollo de actividades de manera adecuada es un elemento esencial
para la consecución de los objetivos y asimilación de los contenidos.
Los tipos de actividades que utilizaremos serán los siguientes:
-

-

-

-

-

Actividades de introducción-motivación: sirven para introducir al alumno en el
tema que se aborda. suele realizarse en gran grupo y el profesor suele ser el
protagonista, también, sirven para averiguar las ideas previas y han de provocar
interés en el alumnado respecto a lo que han de aprender.
Actividades de conocimientos previos: son las que se realizan para conocer las
ideas, opiniones, aciertos o errores conceptuales que tiene el alumnado sobre los
contenidos que se van a tratar y, a partir de ahí, adecuar toda la unidad didáctica
al nivel real de los alumnos/as. suelen realizarse también en gran grupo.
Actividades de desarrollo: son las que permiten conocer los conceptos,
procedimientos o las nuevas actitudes.
Actividades de síntesis-resumen: permiten a los alumnos generalizar y aplicar
los contenidos trabajados. suelen realizarse en grupos de trabajos. Facilitan la
relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque
globalizador.
Actividades de consolidación: en ellas se contrastan las nuevas ideas del
alumnado con las previas y se aplican los aprendizajes nuevos, por lo que sirven
para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados.
Actividades de recuperación: son actividades imprescindibles para la atención a
la diversidad dentro del aula ordinaria (se programan para los/as alumnos/ as que
no han alcanzado los conocimientos trabajados). Hacen referencia a actividades
que presentan un menor nivel de exigencia, pero donde se trabajan los contenidos
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de la unidad didáctica. el tipo de agrupamiento suele ser individual o en pequeño
grupo.
Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para
aquellos alumnos/as que han realizado con éxito las actividades de desarrollo.
plantean un mayor nivel de exigencia, se toman los contenidos ordinarios como
punto de partida. suelen realizarse individualmente o en pequeño grupo.
Actividades de evaluación: destinadas a la evaluación tanto inicial, formativa
como sumativa del alumnado.

8.1.5.Recursos didácticos
Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno
que sirven para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular,
para realizar las actividades. Estos recursos podrán ser aportados por el centro, el docente
o el alumnado. Los recursos didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra
programación son:
- Manuales: tomaremos como referencia el libro de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y empresarial de la editorial Santillana.
- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el docente para
los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas, cuestionarios, textos
breves, casos prácticos, lecturas, etc
- Además, utilizaremos otros materiales imprescindibles para la enseñanza de la materia
como son la prensa diaria y las publicaciones periódicas especializadas (por ejemplo, la
revista Emprendedores) relacionadas con la materia u otros materiales.
- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, The story of staff,
El método…
- Visitaremos algunas webs: Junta de Andalucía, INE, Ministerio de trabajo e
inmigración, Agencia tributaria, Banco de España y prensa digital.
El docente contará con un cuaderno digital en el que podrá realizar anotaciones para
llevar el seguimiento del alumno (asistencias, notas, calificaciones, …)

8.1.6.Contribución de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje
En este apartado, describiremos la contribución de las TIC al proceso de enseñanzaaprendizaje. Como punto de partida, debemos mencionar de nuevo el hecho de que el
Decreto de currículo de ESO de la Andalucía establece en sus orientaciones
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metodológicas, de forma explícita, que los centros promoverán las medidas necesarias
que estimulen el interés y la capacidad de uso de las TICs.
▪

Técnicas de búsqueda de información relacionada con la materia.

En cuanto a la búsqueda de información por medio de las TIC se refiere, constituirá el
principal elemento de aplicación. Ésta será llevada a cabo por los alumnos en actividades
propuestas por el profesor, siempre con las orientaciones oportunas. De este modo,
fomentaremos el uso de internet de un modo ordenado y responsable por parte del alumno.
Las páginas webs que serán utilizadas con mayor asiduidad se encuentran recogidas en la
bibliografía. Éstas contienen numerosos recursos de carácter didáctico que las hacen
interesantes para su aplicación a la labor docente. En el listado encontramos webs de
organismos tanto nacionales como internacionales, de prensa económica y de otro tipo de
páginas con recursos didácticos más específicos.
▪

Técnica de comunicación

Por otro lado, debemos mencionar el uso de las TICs para la comunicación entre alumnos
y profesor o incluso entre los propios alumnos en referencia a aspectos educativos.
La iniciativa principal en este aspecto consistirá en la creación de un grupo clase a través
de la plataforma Classroom. Es una herramienta que nos ayuda a crear y organizar
actividades de forma rápida y a comunicarnos con facilidad con los alumnos. El docente
lo utilizará para enviar a los alumnos materiales como lecturas, para fomentar la
utilización de los videos, actividades, mapas conceptuales... Consideramos que esta es
una experiencia enriquecedora e interesante para el alumno de cara al uso de las TIC como
medio habitual de comunicación.
▪

Software específico de la materia 6.2. Software específico de la materia

Como ya ha sido comentado en esta programación, el software que se utilizará en la
materia consistirá en procesadores de texto para la realización de determinadas
actividades, hojas de cálculo para la realización de ejercicios de carácter práctico y
representaciones gráficas, calculadora científica digital, por último, programas de
presentación por diapositivas (Power Point, o Prezi) como material de apoyo para las
actividades.
Por otro lado, se utilizará por parte del profesor un cuaderno digital a través de Excel.
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8.1.6.Medidas para el fomento de la lectura y el pensamiento crítico
El artículo 35 de la LOMCE establece en su artículo 35: “Las Administraciones
educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público”
Es por ello que se establecerán algunas lecturas para que los alumnos aprendan a analizar,
contrastar y reflexionar sobre problemas de tipo empresarial, para desarrollar su
pensamiento crítico
Citamos a continuación las fuentes empleadas habitualmente, tanto en formato
papel como en formato electrónico:
▪

Datos y gráficas aportados por el IEA (Instituto de Estadística de Andalucía)
▪

Prensa generalista como El Sur, El País o el Mundo o El blog Salmón

▪

Prensa económica como el diario Expansión, El Economista o Cinco Días o
el Blog Salmón

▪

Revistas especializadas en temas económicos, como
Actualidad Económica o la revista Emprendedores.

▪

Cómics sencillos con aplicaciones didácticas a la materia de Economía de
la
Empresa,
como
los
que
encontramos
en
la
web
www.librosdetextogratis.com.

la

revista

Por otro lado, para potenciar la capacidad de expresión en público se promoverá la
realización de debates en clase. Una de las aplicaciones concretas de estas presentaciones
estará directamente relacionada con las lecturas recién mencionadas, así como el
visionado de diversos documentales. De este modo, los alumnos mejorarán sus
capacidades para expresarse en público a la vez que reflexionan sobre temas relacionadas
con la materia.

8.2.Ciclos Formativos
Para seleccionar el método más adecuado de enseñanza debemos conocer algunos de los
problemas con los que nos enfrentamos a la hora de enseñar en el Módulo:
•

Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, salvo
alumnos/as que provienen del mundo del trabajo.

127

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

•

Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el
aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados.

•

En muchos casos, los alumnos/as tienen ideas preconcebidas sobre los contenidos
de F.O.L. (empresarios, contratación, búsqueda de empleo, salarios, etc.), que no
son precisos y que suponen un obstáculo mayor en la comprensión de los nuevos
conceptos que si no los tuvieran.

•

En muchos casos, los alumnos/as tienen ideas preconcebidas sobre los contenidos
de EIE. (empresarios, contratación, búsqueda de empleo, salarios, etc.), que no son
precisos y que suponen un obstáculo mayor en la comprensión de los nuevos
conceptos que si no los tuvieran.

•

Nos encontramos con un módulo cuya relación entre la amplitud de sus contenidos
y su carga horaria / semanal no es fácilmente compatible.

Todo ello aconseja utilizar una amplia gama de estrategias metodológicas en las que se
combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación.
La metodología anterior se llevará a cabo a través de los siguientes criterios
metodológicos:
•

El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea
del profesor la de ejercer de guía, mediador y facilitador de aprendizajes. De aquí
la importancia de desarrollar una metodología activa, participativa, promoviendo
el diálogo y la participación.

•

Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que puedan
comprometerse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanzaaprendizaje, partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un
aprendizaje significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos y
experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo. Para ello,
comenzaremos cada Unidad Didáctica con un caso práctico inicial que permita
diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se recojan las
ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

•

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral
del alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación
práctica de los nuevos conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad
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y el interés de lo que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le
permita trasladar los aprendizajes adquiridos a otros entornos y situaciones
laborales. Por esta razón, se ha incluido en todas las Unidades Didácticas como
contenidos procedimentales, la resolución de un gran número de actividades
prácticas que se diseñarán lo más próximo a la realidad y al entorno sociolaboral
de alumno.
•

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con el
sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad Didáctica en el sector
de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y en el
entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en
las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo,
e insertarse laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de
organismos e instituciones de la propia localidad, etc.).

•

Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”. Uno de los
objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a
aprender” al ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para
enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua adaptación a los
cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la
inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta capacidad, se plantearán
actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis
autónomo de documentación de manera individual o en grupo.

•

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor
educativa, teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento
enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de
cada alumno, a través del planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación
cuando sean necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo.

•

Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental
crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula
condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial
trabajar una relación de respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y
alumnado. Por otro lado, es importante fomentar la confianza, motivación y
participación entre ellos.

•

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo
de la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de
desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación.
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Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y
flexible, en el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean
pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción,
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la
modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.
Partiendo de los problemas detectados, y poniendo en práctica los principios enumerados
anteriormente, se prevé el desarrollo de las estrategias que se destacan a continuación.
En principio, se procederá, tras una Evaluación Inicial, a la presentación un
desarrollo de los contenidos del módulo teniendo como referente el entorno
socioeconómico más cercano.
En el bloque de Normativa Laboral, se dará un mayor peso a la participación activa del
alumnado mediante el desarrollo de diversas actividades, individualmente o en grupo, en
las que:
•

Se relacionen los conceptos de las Unidades con la realidad sociopolítica.

•
Se dé pie a conectar con las experiencias personales del alumnado y de su entorno
más cercano.
En el desarrollo del módulo, parece pertinente recurrir a la colaboración de expertos
(miembros de comités de empresa, delegados y delegadas sindicales, abogados y
abogadas laboralistas, etc.), para conocer de cerca situaciones y conflictos laborales.
Para un adecuado desarrollo de las técnicas de búsqueda de empleo, sería conveniente la
realización de un gran caso práctico, que vaya desde el autoanálisis y la planificación de
la carrera profesional, hasta la simulación de una búsqueda de empleo real por parte del
alumnado, que elaboración de documentos generalmente utilizados para esta actividad
(currículo, carta de presentación), selección de ofertas de empleo en los medios de
comunicación más habituales y simulación de una entrevista de trabajo ante el profesor
para una oferta de empleo dada.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, parece conveniente desarrollar
prácticas de primeros auxilios, técnicas de extinción, visitas a centros de trabajo, etc.,
para lo cual, sería necesaria la colaboración de organizaciones como Cruz Roja,
Inspección de trabajo, Servicios de extinción de incendios, etc. Se ha de tener presente
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que, tras la superación del módulo, el alumnado adquiere las responsabilidades
profesionales equivalentes a las que precisen las actividades de nivel básico en prevención
de riesgos laborales.
A la hora de abordar el apartado de trabajo en equipo y los conflictos que se generan, se
pueden utilizar conflictos que se dan en el entorno del aula, relaciones alumnado
profesorado, conflictos en el ámbito familiar, cuadrillas, etc., para analizar los
comportamientos de las partes y su posible solución.
Además, a nivel metodológico, se recomienda desarrollar los contenidos del módulo
mediante metodologías activas, como el trabajo en equipo y el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP-PBL).
Como aspecto novedoso de los nuevos títulos de formación profesional, destacar las
orientaciones pedagógicas del módulo de FOL. Estas son orientaciones de carácter
general para marcar en qué funciones y en qué procesos se centra la formación del
módulo, indicando el tipo de actividades que son más adecuadas para su desarrollo.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector.
La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales p), q), r), s),
u) e y) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), q) y t) del título.
Según la Orden 2 de Noviembre de 2011, las líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
•
El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en
especial en lo referente al sector relacionado con el título.
•
La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad
y el desarrollo de las habilidades sociales.
•

La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo.

•
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.
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•
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector
productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su
implementación.
•
La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico
en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los
contenidos del módulo.
•

La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”,
a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito
profesional.
Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la
diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanzaaprendizaje.
El agrupamiento del alumnado se potenciará especialmente en las unidades de equipos de
trabajo y conflictos en el grupo, pudiendo llegar estos grupos carácter estable y realizar
una prueba objetiva como grupo.
Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta serán:
-

Nivel de conocimientos.

-

Complementariedad.

-

Ritmo de aprendizaje.

-

Intereses y Motivación.

-

Naturaleza de la actividad.

Para el módulo de FOL y de EIE en concreto se proponen los siguientes tipos de
agrupamientos:
-

Aula o Grupo Clase.

-

Trabajo Individual.
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Las distintas actividades, en función del momento de su realización y su objetivo, las
clasificamos en:
Actividades Iniciales o de Diagnóstico: caso práctico o encuesta inicial. Para
conocer los conocimientos previos del alumnado, prejuicios, ideas preconcebidas y
puntos de partida e intentar motivar y despertar el interés sobre los contenidos en el
alumnado. Se utilizarán al inicio de cada Unidad Didáctica.
Actividades de Desarrollo y Aplicación. Actividades y casos prácticos sobre los
diferentes contenidos establecidos en las diferentes unidades didácticas. Se realizarán de
forma individual o en grupo, en este caso intentando la rotación de los mismos.
Actividades de Síntesis: “Actividades finales”. Supuestos prácticos que permiten
sintetizar y repasar los contenidos de la unidad. Siempre que sea posible, la sesión
inmediatamente anterior a una prueba objetiva se reservará para este tipo de actividades.
Actividades de refuerzo: De los contenidos fundamentales de cada unidad, se
propondrá al alumnado que presenten dificultades en la asimilación de los mismos,
algunos ejercicios o actividades concretas específicos para su aprendizaje. Especialmente
se realizará en caso de problemas de aprendizaje (ver apartado de Atención a la
Diversidad).
Actividades de Ampliación: Su objetivo será permitir una mayor profundización
en la materia, especialmente en conexión con la actualidad más reciente, por parte de
aquellos que lo requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus
compañeros. A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita
un mayor y mejor dominio de los objetivos como pueden ser supuestos prácticos de
mayor dificultad, artículos de prensa, búsqueda de información suplementaria en la red o
lecturas recomendadas.
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9. Medidas de atención a la diversidad. Medidas
generales de recuperación y refuerzo.
Tal y como establece el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el conjunto de actuaciones
educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y
no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la
titulación correspondiente.
Tenemos que asegurar la versatilidad de los recursos didácticos, realización de distintos
tipos de actividades para todos los alumnos/as que requieran una atención diferente a la
ordinaria. En resumen, todas aquellas medidas que configuran una atención educativa los
más individualizada posible, pero siempre evitando que el alumno/a se sienta
discriminado o demasiado protagonista con respecto a sus compañeros. Tomaremos
diferentes medidas en función del tipo de alumno/a.
Alumnado con dificultades de aprendizaje
Debemos tener en cuenta que cada alumno/a asimila los contenidos a un ritmo diferente,
por lo que debemos prestar especial atención a los alumnos/as que puedan tener alguna
dificultad a la hora de seguir el ritmo de trabajo ordinario. Ya que, si no lo hacemos,
corremos el riesgo de que estos alumnos/as pierdan el interés por la materia. Debemos
facilitarles la comprensión mediante el uso de recursos didácticos que permitan un fácil
entendimiento de los conceptos expuestos. Por ejemplo: uso de cuadros, esquemas,
gráficos, etc.
En este tipo de medidas consideramos: actividades de repaso y consolidación en clase al
final de cada unidad didáctica para todos los alumnos/as, tales como: realización de
ejercicios apropiados, abundantes y variados, con el fin de afianzar los contenidos más
importantes de la unidad.
También facilitaremos actividades de recuperación y refuerzo a los alumnos/as que lo
necesiten, por ejemplo, se prepararán ejercicios de dificultad graduada para atender
aquellos alumnos/as que presenten problemas a la hora de comprender algunos
contenidos.
Alumnado con un ritmo de aprendizaje más acelerado
La principal medida a llevar a cabo con este tipo de alumnos consistirá en facilitarles y
recomendarles actividades y materiales de ampliación, siempre con la orientación
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oportuna, como pueden ser lecturas relacionadas con la materia, visionado de películas o
documentales o trabajos de investigación. El objetivo último será no sólo que amplíen
sus conocimientos, sino despertar su interés y motivación por la materia y fomentar, con
un mayor énfasis que en el resto de alumnos, que sean capaces de aprender por sí mismos.
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
Para aquellos/as alumnos/as que presentan necesidades educativas específicas, resulta
necesario implementar medidas de atención, apoyo y refuerzo que favorezcan que este
alumnado pueda alcanzar los objetivos establecidos, en estrecha colaboración con el
departamento de orientación.
Actualmente, existen un alumno (3ºESO IAyE) y una alumna (4ºESO IAyE) que
presentan Discapacidad intelectual leve, aunque, tras contactar con el Departamento de
Orientación, no se aconseja la realización de una adaptación curricular no significativa,
ya que se va a observar la evolución del alumno y la alumna en la materia a lo largo de la
primera evaluación, a fin de detectar la necesidad de algún tipo de intervención.

9.1.Medidas generales de recuperación y refuerzo
9.1.1Alumnado con la materia de Economía de 1º de bachillerato pendiente
Estos/as alumnos/as no pueden asistir a clase con normalidad, por lo que se les irán
proporcionando actividades en cada evaluación y se les pedirán resúmenes de cada unidad
para su corrección y posterior devolución, para facilitarles la preparación del examen. Se
realizarán tres exámenes, uno por evaluación, en las fechas prefijadas por el
departamento.
Toda la información se colgará en los tablones de anuncios del centro dedicados a las
materias pendientes.

9.1.2Alumnado con la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial de
1º de bachillerato pendiente
Se ha elaborado un cuaderno de recuperación donde se recogen todos los contenidos de
la materia del curso académico anterior, agrupados por unidades y bloques temáticos, tal
y como queda recogido en la programación de la materia
Al objeto de atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, se le facilitarán
actividades de refuerzo y/o ampliación, dependiendo del grado de consecución de los
contenidos y actividades del cuaderno.
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Para su superación será necesario contestar correctamente al menos a la mitad de las
cuestiones propuestas. El profesor indicará la fecha límite de entrega de dichos
cuestionarios, la cual deberá ser antes de la realización de la correspondiente prueba
escrita de evaluación, según los contenidos de la misma.
Dichas actividades serán corregidas y entregadas de nuevo al alumnado, asimismo se le
explicarán las dudas que tenga y el porqué de los errores que haya podido cometer en su
realización.
Además, como se acaba de señalar se deberán realizar tres pruebas escritas (una por cada
trimestre) posteriores a la realización de los cuestionarios. Estos exámenes versarán sobre
los contenidos tratados en los mismos y se realizarán con una antelación mínima de una
semana, con respecto al calendario ordinario correspondiente a la respectiva evaluación.
El valor del cuestionario será de un 20% de la nota final, mientras que la prueba escrita
de recuperación ponderará al 80%. De esta manera, la superación de la materia no
dependerá únicamente de un único instrumento como es el examen.

9.1.3Alumnado con la materia de IAEyE pendiente
Dado el carácter del alumnado que cursa la materia de IAEYE, se realizará el siguiente
plan con el alumnado que repita curso:
1) Revisión del cuaderno de manera periódica para comprobar si están comprendiendo la
materia y resolver cualquier dificultada que tengan.
2) Análisis de las actividades semanales: Tendremos que comprobar si están entregando
las actividades programadas y en caso contrario conocer el motivo por el cual no las
entregan (les daremos la oportunidad de entregarla fuera de plazo para motivarles, pero
con una nota inferior). En relación a las actividades entregadas debemos anotar y hacerle
ver aquellas dificultades que hemos detectado para que las corrija de cara al futuro, pero
también debemos mostrarle aquellos aspectos que ha realizado bien con el fin de
motivarle y tenerle enganchado a la materia.
3) Observación directa del alumno. Si detectamos que su actitud es pasiva, debemos
hablar con él para conocer el motivo por el cual tiene dicha actitud y tomar medidas en
común para variar dicha situación
4) Motivarle. Aunque la nota es un elemento de motivación para la alumna, no es el único
pues debemos resaltar aquellos aspectos que hace bien durante las clases.
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5) Control de la asistencia. Debemos verificar que la alumna asiste a nuestras sesiones y
en caso de falta de asistencia, hablar con ella para conocer los motivos.
El procedimiento para aprobar la materia pendiente de IAEyE viene indicado en los
anexos adjuntados con esta programación didáctica realizando, para ello, un listado de
tareas que ayudará a que el alumnado logre alcanzar los criterios de evaluación descritos
en la materia.
Actualmente, existen un alumno (3ºESO IAyE) y una alumna (4ºESO IAyE) que
presentan Discapacidad intelectual leve, aunque, tras contactar con el Departamento de
Orientación, no se aconseja la realización de una adaptación curricular no significativa,
ya que se va a observar la evolución del alumno y la alumna en la materia a lo largo de la
primera evaluación, a fin de detectar la necesidad de algún tipo de intervención.

9.1.4Alumnado que repite curso en 4ºESO
Este año no hay alumnado repitiendo dicha materia en el centro. Por otro lado, el
alumnado que superó la materia en la convocatoria ordinaria ha finalizado la etapa
educativa y conseguido los objetivos de la misma.

9.1.5Alumnado que repite curso en 1ºBachillerato
El alumnado que no superó la materia en la convocatoria ordinaria y extraordinaria se
encuentra matriculado en 2º Bachillerato cursando Economía de la Empresa donde se van
a reforzar y ampliar gran parte de los contenidos del año anterior. Dado que este alumnado
debe realizar la prueba de materias pendientes volverá a repasar todos los contenidos
resolviendo, durante las clases presenciales, las dudas que puedan aparecerle al respecto.
Respecto al alumnado que superó dicha materia se encuentra matriculado en 2º de
Bachillerato cursando Economía de la Empresa donde se van a reforzar y ampliar gran
parte de los contenidos del año anterior

9.1.6Alumnado que repite curso en 2ºBachillerato
Este año no hay alumnado repitiendo dicha materia en el centro. Por otro lado, el
alumnado que superó la materia en la convocatoria ordinaria ha finalizado la etapa
educativa y conseguido los objetivos de la misma.
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10.
Procedimientos, instrumentos y criterios de
calificación
La evaluación se constituye en un elemento y proceso fundamental en la práctica
educativa, ya que nos facilitará la posibilidad de revisar y modificar los procedimientos
didácticos empleados a lo largo del desarrollo de la programación, atendiendo las
necesidades que se vayan detectando, a la vez que nos permite conocer el desarrollo de
las capacidades terminales y la adquisición de las competencias por parte del alumno y,
finalmente calificarle.
La evaluación deberá ser individualizada, integradora, cualitativa, orientadora y continua,
entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.
El proceso evaluador puede realizarse, dentro del currículo, en tres momentos didácticos
que configuran los principales tipos de evaluación: inicial, formativa o procesual y
sumativa o final.
La evaluación inicial:
Nos proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos, por lo
tanto, nos permite ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades, intereses
y posibilidades de los alumno/as. Nos va a servir de referencia para medir el progreso
realizado por los alumnos/as. Se llevará a cabo al comienzo del curso y al inicio de cada
unidad didáctica
La evaluación formativa o procesual:
La evaluación está incluida de manera dinámica en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, por tanto, esta evaluación nos va a proporcionar información permanente
sobre el grado de entendimiento de la materia por parte del alumno/a, su nivel de
integración, la participación en clase y el interés que demuestre sobre este tema. Permite
ajustar los componentes curriculares –objetivos, actividades, métodos…− al ritmo de
aprendizaje del alumnado. Se llevará a cabo día a día, durante todo el proceso.
La evaluación sumativa o final
Aquí recogemos toda la información de los distintos momentos durante el proceso y
obtenidos con distintos instrumentos, lo que me permitirá hacer una evaluación definitiva
y conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Me permite sintetizar toda la información previa (calificar).
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Considerando la evaluación como un proceso continuo e integral que informa sobre la
marcha del aprendizaje se cree importante recoger el mayor número de datos a lo largo
del desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Por ello se tendrá en cuenta los
siguientes instrumentos de evaluación:
-

-

Tareas individuales y grupales.
Realización de actividades y ejercicios propuestos en clase y en casa.
Análisis de los trabajos que permita valorar su capacidad de organizar la
información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las técnicas
de comunicación. Se valorará su limpieza, orden y puntualidad en la entrega
(individualmente y en grupos)
Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos y alumnas
Intercambio oral con los alumnos, nos servirá además para recoger información
sobre las actitudes y hábitos de trabajo, su interés y curiosidad, su organización y
planificación en tareas de grupo, la claridad y corrección al argumentar sus
opiniones, el respeto hacia las de otros y compañeras, etc.

Para llevar a cabo este seguimiento, el profesor contará con un cuaderno digital en el
que podrá realizar anotaciones cuando lo considere oportuno.
Los procedimientos de evaluación utilizados serán de dos tipos: a) procedimientos de
utilización continua (observación y análisis de tareas) y b) procedimientos programados
(formales).
a) Los instrumentos utilizados en los procedimientos de utilización continua serán: los
registros en Séneca, el diario del profesor y la observación de actitudes.
b) Los instrumentos utilizados en los procedimientos programados serán: los exámenes o
pruebas escritas, el cuaderno de clase y los trabajos programados

Evaluación de la práctica docente
Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados del mismo
puede derivarse la necesidad de plantear modificaciones en el diseño, organización y
distribución de los contenidos y actividades. Evaluaremos los siguientes puntos:
•
•
•

La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.
El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos/as y entre los mismos
profesores, así como la convivencia entre los alumnos/as.
La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el centro de la
planificación y desarrollo de la práctica docente.
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Respecto a la programación, su evaluación corresponde a los departamentos y
deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
La validez de la selección, distribución y secuenciación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso.
La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y
didácticos empleadosLa validez de las estrategias de evaluación establecidas.

10.1.Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 2º de ESO y
de 3ºESO
Criterios de calificación
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
Tareas:
Mediante la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial se pretende que
el alumnado sea capaz de elaborar un modelo de negocio a lo largo del curso, analizando
en todo momento su viabilidad comercial, económica y financiera, además de otros
criterios.
Por lo tanto, de una manera transversal, se evaluará la elaboración del plan de empresa
del alumnado en cada una de las unidades didácticas, desde la detección de la ideal del
plan de negocio, hasta su puesta en funcionamiento y defensa, ante sus compañeros, del
proyecto empresarial realizado.
Dicho proyecto comenzará en la 2ª evaluación, por lo que durante el primer trimestre se
exigirá al alumnado la realización de una Tarea Final en cada una de las Unidades
Didácticas.
En caso de que el alumno/a no entregue la Tarea a su debido tiempo, deberá realizar una
prueba que versará sobre los contenidos vistos en la UD.
Trabajos y actividades
El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula. Tendrán un carácter obligatorio y al
principio de cada Unidad Didáctica se le explicará al alumnado las características de los
mismos.
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Esta calificación será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la nota de evaluación debe
ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el 0.1 hasta el 0.5 se bajará
hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9 se subirá hasta el siguiente número
entero
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintas
evaluaciones, siempre y cuando estas sean iguales o mayores que 5
Los alumnos que al finalizar el curso tengan las tres evaluaciones aprobadas realizarán
un examen global con el que podrán subir la nota hasta un punto. En ningún caso podrán
aprobar la asignatura con este examen sino estuviera aprobada previamente.

Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: "El espíritu emprendedor"
Evaluación y calificación:

Contenidos

Criterios
evaluación

Toma
de
decisiones para
la resolución de
problemas;
responsabilidad
y
consecuencias.

1.
Tomar
decisiones para
la resolución de
problemas,
eligiendo
opciones
de
forma
independiente y
razonada,
recurriendo las
fortalezas
y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en
especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes

Planificación
de tareas y
desarrollo de
etapas,
estableciendo
puntos
de
control
y
estrategias de
mejora
en
relación con la
consecución

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado
1.1. Identifica las 20% 1. Tarea final
fortalezas
y
debilidades
2. Trabajos
personales,
las
relaciona con los
3. Actividades
diferentes
ámbitos
del
desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas. CAA
SIEP CEC

60%

1.2.
Resuelve 10% 1. Tarea final
situaciones
propuestas
2. Trabajos
haciendo uso de
sus
recursos
3. Actividades
personales
con
seguridad
y

60%
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del
logro personales
y
pretendido.
habilidades con
responsabilidad
Comunicación y asunción de
y negociación; las
aplicación de consecuencias.
técnicas
de
resolución de
conflictos; el
liderazgo y la
organización
del
trabajo
común..

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.
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confianza. CAA
SIEP CEC
1.3. Analiza los 10% 1. Tarea final
resultados
alcanzados con
2. Trabajos
conciencia
del
esfuerzo personal
3. Actividades
aplicado y los
logros obtenidos
realizando
propuestas
de
mejora sobre el
propio
trabajo.
CAA SIEP CEC

60%

2.1. A partir de un 20% 1. Tarea final
objetivo
establecido,
2. Trabajos
realiza un listado
de
tareas
3. Actividades
asignando plazos
y compromisos
en la realización
de
éstas,
asumiendo
las
responsabilidades
personales y de
grupo
correspondientes
CAA SIEP CCL

60%

2.2. Comprende 10% 1. Tarea final
la necesidad de
reflexión
y
2. Trabajos
planificación
previa
a
la
3. Actividades
realización de una
tarea marcando
tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los
objetivos

60%
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finales.
CAA
SIEP CCL

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.

2.3. Analiza una 10% 1. Tarea final
situación
determinada
2. Trabajos
discriminando
qué excede de su
3. Actividades
propio
desempeño
y
valorando
la
necesidad
de
ayuda externa y
qué recursos son
idóneos en la
situación
propuesta. CAA
SIEP CCL

60%

3.1. Participa en 20% 1. Tarea final
situaciones
de
comunicación de
2. Trabajos
grupo
de
demostrando
3. Actividades
iniciativa
y
respeto
y
expresando con
claridad sus ideas
y recogiendo y
argumentando las
de los demás
integrantes. CSC
SIEP CCL

60%
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UD 2: "La función del líder"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Bloque
1.
Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

1. Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente
y
razonada,
recurriendo
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.

El liderazgo:
tipos
y
característica
s del líder.
Toma
de
decisiones y
resolución de
problemas.
Fortalezas y
debilidades
personales.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Bloque
2. 1. Diferenciar al
Proyecto
emprendedor,
la
empresarial iniciativa
emprendedora y el
Cualidades
empresario,
y
personales,
relacionándolos con
capacidad de las
cualidades
asunción de personales,
la
riesgo
y capacidad
de
responsabilid asunción de riesgo y
la responsabilidad
social
implícita,

Procedimient
os
e Pes
instrumentos o
de evaluación (%)
asociado

1.1. Identifica las 20
fortalezas
y %
debilidades
personales,
las
relaciona con los
diferentes
ámbitos
del
desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

1.2.
Resuelve 20
situaciones
%
propuestas
haciendo uso de
sus
recursos
personales con
seguridad
y
confianza. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

1.1. Define el 30
concepto
de %
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos
de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedo

1. Tarea final
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60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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ad
social analizando
las
implícita.
carreras
y
oportunidades
Sistemas de profesionales
con
evaluación de sus
itinerarios
procesos de formativos
y
los proyectos, valorando
las
empleando
posibilidades vitales
las
y
de
iniciativa
habilidades
emprendedora
e
de toma de «intraemprendimien
decisiones y to» en cada una de
las
ellas.
capacidades
de
negociación y
liderazgo.
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res
y
los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales
y
relacionándolos
con la innovación
y el bienestar
social
CAA,
SIEP, CSC, CEC
1.2. Identifica la 30
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..
CAA,
SIEP,
CSC, CEC
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60
%

2. Trabajos
3.
Actividades
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%
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%
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UD 3: "Las ideas innovadoras"
Evaluación y calificación:

Contenidos

Criterios
evaluación

Bloque
1.
Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

1. Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente
y
razonada,
recurriendo
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.

El liderazgo:
tipos
y
característica
s del líder.
El trabajo en
equipo y en
grupo;
importancia
de
la
comunicació
n y de la
negociación.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Toma
de
decisiones y 4.
Proponer
resolución de soluciones
y
problemas.
posibilidades
divergentes a las
Fortalezas y situaciones
debilidades
planteadas
personales.
utilizando
los
recursos de modo
Confianza en
novedoso y eficaz,
las aptitudes
empleando
personales y
conocimientos
habilidades;
previos
para
responsabilid
transferirlos
a

Procedimient
os
e Pes
instrumentos o
de evaluación (%)
asociado

1.1. Identifica las 20
fortalezas
y %
debilidades
personales,
las
relaciona con los
diferentes
ámbitos
del
desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

4.2.
Emplea 20
conocimientos
%
adquiridos con
anterioridad en la
solución
de
situaciones
o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos,
presentando
aplicaciones que
no se limiten al

1. Tarea final
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60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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ad y asunción
de
las
consecuencia
s.

situaciones nuevas
en
ámbitos
diferentes valorando
su adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y
talante crítico.

Bloque
2. 1. Diferenciar al
Proyecto
emprendedor,
la
empresarial iniciativa
emprendedora y el
Cualidades
empresario,
y
personales,
relacionándolos con
capacidad de las
cualidades
asunción de personales,
la
riesgo
y capacidad
de
responsabilid asunción de riesgo y
ad
social la responsabilidad
implícita.
social
implícita,
analizando
las
Sistemas de carreras
y
evaluación de oportunidades
procesos de profesionales
con
los proyectos, sus
itinerarios
empleando
formativos
y
las
valorando
las
habilidades
posibilidades vitales
de toma de y
de
iniciativa
decisiones y emprendedora
e
las
«intraemprendimien
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uso
habitual
salvando posibles
rutinas
o
prejuicios. SIEP
CEC CSC
4.3. Investiga su 20
entorno
para %
detectar
experiencias
relacionadas con
las
tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y
necesidades
futuras
y
consecuencias.
SIEP CEC CSC

1. Tarea final

1.1. Define el 20
concepto
de %
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos
de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedo
res
y
los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales
y
relacionándolos
con la innovación
y el bienestar
social
CAA,
SIEP, CSC, CEC.

1. Tarea final

147

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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capacidades
to» en cada una de
de
ellas.
negociación y
liderazgo.
2.
Proponer
proyectos de negocio
analizando
el
entorno externo de la
empresa y asignando
La
recursos materiales,
globalización humanos
y
y
los financieros de modo
negocios.
eficiente, aplicando
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.
Las técnicas y
los modelos
de
innovación.

2.1.
Plantea 20
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. SIEP,
CMCT,
CAA,
CSC, CEC.

1. Tarea final

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

UD 4: "La empresa y el entorno"
Evaluación y calificación:

Contenidos

Bloque
1.
Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Criterios
evaluación

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

1. Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente
y
razonada,
Toma
de recurriendo
las
decisiones y fortalezas
y
debilidades
personales
en

1.1. Identifica las 20
fortalezas
y %
debilidades
personales,
las
relaciona con los
diferentes
ámbitos
del
desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
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Procedimient
os
e Pes
instrumentos o
de evaluación (%)
asociado
1. Tarea final

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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resolución de diversas situaciones
problemas.
y, en especial, ante
las
tareas
Fortalezas y encomendadas
debilidades
confiando en sus
personales.
aptitudes personales
y habilidades con
Confianza en responsabilidad
y
las aptitudes asunción de las
personales y consecuencias.
habilidades;
responsabilid
ad y asunción
de
las
consecuencia 4.
Proponer
s.
soluciones
y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas
utilizando
los
recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos
previos
para
transferirlos
a
situaciones nuevas
en
ámbitos
diferentes valorando
su adecuación para
anticipar resultados
con iniciativa y
talante crítico.

en las tareas
propuestas. CAA
SIEP CEC

Bloque
2. 1. Diferenciar al
Proyecto
emprendedor,
la
empresarial iniciativa
emprendedora y el
Cualidades
empresario,
y
personales,
relacionándolos con
capacidad de las
cualidades
asunción de personales,
la
riesgo
y capacidad
de
responsabilid asunción de riesgo y
la responsabilidad

1.2.
Resuelve 10
situaciones
%
propuestas
haciendo uso de
sus
recursos
personales con
seguridad
y
confianza. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

4.3. Investiga su 20
entorno
para %
detectar
experiencias
relacionadas con
las
tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y
necesidades
futuras
y
consecuencias.
SIEP CEC CSC

1. Tarea final

1.1. Define el 10
concepto
de %
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos
de
emprendedores
(incluyendo los

1. Tarea final

149

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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ad
social social
implícita,
implícita.
analizando
las
carreras
y
Sistemas de oportunidades
evaluación de profesionales
con
procesos de sus
itinerarios
los proyectos, formativos
y
empleando
valorando
las
las
posibilidades vitales
habilidades
y
de
iniciativa
de toma de emprendedora
e
decisiones y «intraemprendimien
las
to» en cada una de
capacidades
ellas.
de
negociación y
liderazgo.
2.
Proponer
Sistemas de proyectos de negocio
evaluación de analizando
el
la empresa en entorno externo de la
relación con empresa y asignando
sus
recursos materiales,
característica humanos
y
s y con el financieros de modo
análisis del eficiente, aplicando
entorno.
ideas creativas y
técnicas
empresariales
innovadoras.

I.E.S. Pintor José María Fernández

intraemprendedo
res
y
los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales
y
relacionándolos
con la innovación
y el bienestar
social
CAA,
SIEP, CSC, CEC.

2.1.
Plantea 20
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. SIEP,
CMCT,
CAA,
CSC, CEC.

1. Tarea final

2.4. Establece
listado
cronológico
procesos
vinculados
desarrollo de
actividad
propuesta en
plan

un 20
%
de

1. Tarea final

al
la

3.
Actividades

150

el
de

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
30
%
10
%
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negocio/empresa
identificando los
recursos
humanos
y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre
éstos.
SIEP,
CMCT,
CAA, CSC, CEC.
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UD 5: "La responsabilidad social"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Bloque
1.
Autonomía
personal,
liderazgo e
innovación

Procedimient
os
e Pes
instrumentos o
de evaluación (%)
asociado

2. Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de
control
y
estrategias de mejora
Toma
de para cada una de
decisiones y ellas poniéndolo en
resolución de relación
con la
problemas.
consecución
del
logro pretendido.
Confianza en
las aptitudes
personales y
habilidades;
responsabilid
ad y asunción
de
las
consecuencia
s.

2.1. A partir de un 20
objetivo
%
establecido,
realiza un listado
de
tareas
asignando plazos
y compromisos
en la realización
de
éstas,
asumiendo
las
responsabilidade
s personales y de
grupo
correspondientes
CAA SIEP CCL

1. Tarea final

4.
Proponer
soluciones
y
posibilidades
divergentes a las
situaciones
planteadas
utilizando
los
recursos de modo
novedoso y eficaz,
empleando
conocimientos
previos
para
transferirlos
a
situaciones nuevas
en
ámbitos

4.3. Investiga su 30
entorno
para %
detectar
experiencias
relacionadas con
las
tareas
planteadas que
puedan aportar
soluciones y le
permitan
desarrollar una
visión de desafíos
y
necesidades
futuras
y

1. Tarea final

152

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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diferentes valorando consecuencias.
su adecuación para SIEP CEC CSC
anticipar resultados
con iniciativa y
talante crítico.
Bloque
2. 1. Diferenciar al
Proyecto
emprendedor,
la
empresarial iniciativa
emprendedora y el
Cualidades
empresario,
y
personales,
relacionándolos con
capacidad de las
cualidades
asunción de personales,
la
riesgo
y capacidad
de
responsabilid asunción de riesgo y
ad
social la responsabilidad
implícita.
social
implícita,
analizando
las
Sistemas de carreras
y
evaluación de oportunidades
procesos de profesionales
con
los proyectos, sus
itinerarios
empleando
formativos
y
las
valorando
las
habilidades
posibilidades vitales
de toma de y
de
iniciativa
decisiones y emprendedora
e
las
«intraemprendimien
capacidades
to» en cada una de
de
ellas.
negociación y
liderazgo.

1.1. Define el 30
concepto
de %
iniciativa
emprendedora y
personas
emprendedoras
clasificando los
diferentes tipos
de
emprendedores
(incluyendo los
intraemprendedo
res
y
los
emprendedores
sociales) y sus
cualidades
personales
y
relacionándolos
con la innovación
y el bienestar
social
CAA,
SIEP, CSC, CEC.

Sistemas de
evaluación de
la empresa en
relación con
sus
característica
s y con el
análisis del
entorno.
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1. Tarea final

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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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.

I.E.S. Pintor José María Fernández

2.1.
Plantea 20
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. SIEP,
CMCT,
CAA,
CSC, CEC.
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1. Tarea final

60
%

2. Trabajos
3.
Actividades

30
%
10
%
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UD 6: "Plan para emprender"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

BLOQUE 2.
PROYECTO
EMPRESARI
AL

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
«intraemprendimien
to» en cada una de
ellas.

1.1. Reconoce el 10
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. CAA,
SIEP,
CSC,
CEC.

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%

2.
Proponer
proyectos
de
negocio analizando
el entorno externo
de la empresa y
asignando recursos
materiales, humanos

2.1.
Plantea 10
alternativas de %
negocio/empres
a a partir de
diversas
técnicas
de
generación de

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades

Cualidades
personales,
capacidad
de
asunción
de
riesgo
y
responsabilidad
social implícita.
Sistemas
de
evaluación de
procesos de los
proyectos,
empleando las
habilidades de
toma
de
decisiones y las
capacidades de
negociación y
liderazgo.
Sistemas
de
evaluación de la
empresa
en
relación con sus
características y
con el análisis
del entorno.

de Estándares de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/
o
Competencias
(%)
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Procedimient
os
e
Pes
instrumentos
o
de
(%)
evaluación
asociado
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y financieros de
modo
eficiente,
aplicando
ideas
creativas y técnicas
empresariales
innovadoras.

I.E.S. Pintor José María Fernández

ideas
determinando
qué necesidades
del
entorno
satisfaría,
informándose
sobre éste, y
señalando cómo
crea valor y
cómo generaría
beneficio. SIEP,
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

10
%

2.2. Elabora un 30
plan
de %
negocio/empres
a en grupo
incluyendo la
definición de la
idea y el objeto
de negocio y
diseña un plan
de
comercializació
n del producto y
un
plan
económico
financiero
demostrando el
valor
del
negocio para el
entorno SIEP,
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%

2.3. Valora la 10
viabilidad del %
proyecto
de
negocio a partir
de
cálculos
sencillos
de
ingresos
y
gastos
SIEP,

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%
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CMCT, CAA,
CSC, CEC..
2.4. Establece 10
un
listado %
cronológico de
procesos
vinculados
al
desarrollo de la
actividad
propuesta en el
plan
de
negocio/empres
a identificando
los
recursos
humanos
y
materiales
necesarios y una
planificación y
temporalización
sobre
éstos.
SIEP, CMCT,
CAA,
CSC,
CEC.

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%

2.5.
Elabora 10
documentos
%
administrativos
básicos de los
negocios/empre
sas propios del
plan de negocio
propuesto
relacionándolos
con las distintas
funciones
dentro de la
empresa SIEP,
CMCT, CAA,
CSC, CEC.

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%

2.6. Describe el 10
papel del Estado %
y
las
administracione
s públicas en los

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
%
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BLOQUE 3. 2. Planificar la vida
FINANZAS
financiera personal
diferenciando entre
La
forma inversión
y
jurídica de la préstamo de dinero,
empresa y su razonando por qué
relación con los se pagan o reciben
impuestos
y intereses y quiénes
beneficios.
son los agentes
financieros
principales
de
nuestro
sistema
comprendiendo el
diferente nivel de
riesgo aparejado a
cada una de las
alternativas.

I.E.S. Pintor José María Fernández

negocios/empre
sas analizando
los
trámites
necesarios y las
fuentes
de
ingreso y gasto
público
reconociendo
éstos
como
elementos del
bienestar
comunitario
SIEP, CMCT,
CAA,
CSC,
CEC.

3.
Actividades

2.3. Comprende 10
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.
CMCT, CAA,
CEC, SIEP, CD.

1. Tarea final 60
%
2. Trabajos
30
3.
%
Actividades
10
%

158

10
%
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UD 7: "El dinero y los pagos"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares de
evaluación
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

BLOQUE
2.
PROYECTO
EMPRESARIA
L

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
medio
ambiente y la
aplicación de
principios
éticos
universales.

3.2. Identifica la 20% 1. Tarea final
responsabilidad
corporativa de la
2. Trabajos
empresa/negoci
o describiendo
3. Actividades
los valores de la
empresa y su
impacto social y
medioambiental
. CSC, CAA,
SIEP.

60%

3. 1. Gestionar
ingresos
y
gastos
El
dinero; personales y de
ingresos, gastos y un
pequeño
alternativas para negocio
reconociendo
las fuentes de

1.1. Reconoce el 20% 1. Tarea final
valor social del
dinero y su papel
2. Trabajos
en la economía
personal
3. Actividades
describiendo
pagos diarios,
gastos e ingresos

60%

Cualidades
personales,
capacidad
de
asunción
de
riesgo
y
responsabilidad
social implícita.
Sistemas
evaluación
procesos de
proyectos,
empleando
habilidades
toma
decisiones y
capacidades
negociación
liderazgo.

BLOQUE
FINANZAS

de
de
los
las
de
de
las
de
y

159

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado

30%
10%

30%
10%
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el pago de bienes las
que
y servicios.
provienen y las
necesidades de
La vida financiera fondos a corto,
y los bancos.
medio y largo
plazo
Identificadores
identificando
financieros
las alternativas
básicos.
para el pago de
bienes
y
La forma jurídica servicios con
de la empresa y su dinero
de
relación con los bienes
y
impuestos
y servicios.
beneficios.

I.E.S. Pintor José María Fernández

en relación con
el intercambio
de bienes y
servicios
y
entendiendo que
el dinero puede
ser invertido o
prestado.
CMCT, SIEP,
CSC, CAA.
1.2. Comprende 10% 1. Tarea final
el papel de los
intermediarios
2. Trabajos
financieros en la
sociedad
y
3. Actividades
caracteriza
e
identifica
los
principales
como bancos y
compañías de
seguros. CMCT,
SIEP,
CSC,
CAA.

60%

1.3. Identifica 30% 1. Tarea final
los principales
servicios
2. Trabajos
financieros para
particulares
y
3. Actividades
pequeñas
empresas como
cuentas
corrientes,
tarjetas
de
crédito y débito,
cambio
de
divisas,
transferencias,
préstamos
y
créditos
entre
otros razonando
su
utilidad.
CMCT, SIEP,
CSC, CAA.

60%

160

30%
10%

30%
10%
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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
comprendiend
o el diferente
nivel de riesgo
aparejado
a
cada una de las
alternativas.

I.E.S. Pintor José María Fernández

2.1. Gestiona las 20% 1. Tarea final
necesidades
financieras
2. Trabajos
personales
de
corto y largo
3. Actividades
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.
CMCT,
CAA,
CEC,
SIEP, CD.

161

60%
30%
10%
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UD 8: "Los indicadores financieros"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares
de
evaluación
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado

BLOQUE
1.
AUTONOMÍA
PERSONAL,
LIDERAZGO E
INNOVACIÓN

1.
Tomar
decisiones
para
la
resolución de
problemas,
eligiendo
opciones
de
forma
independiente
y
razonada,
recurriendo las
fortalezas
y
debilidades
personales en
diversas
situaciones y,
en
especial,
ante las tareas
encomendadas
confiando en
sus aptitudes
personales y
habilidades
con
responsabilida
d y asunción
de
las
consecuencias.

1.1. Identifica las 10
fortalezas
y %
debilidades
personales,
las
relaciona con los
diferentes
ámbitos
del
desarrollo
personal y la vida
diaria y las aplica
en las tareas
propuestas. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

1.2.
Resuelve 5%
situaciones
propuestas
haciendo uso de
sus
recursos
personales
con
seguridad
y
confianza. CAA
SIEP CEC

1. Tarea final

2. Planificar
tareas
y
desarrollar las
etapas de que
constan
estableciendo
puntos
de

2.2. Comprende 5%
la necesidad de
reflexión
y
planificación
previa
a
la
realización de una
tarea marcando

1. Tarea final

El
liderazgo:
tipos
y
características del
líder.
Toma
decisiones
resolución
problemas.

de
y
de

Fortalezas
debilidades
personales.

y

Confianza en las
aptitudes
personales
y
habilidades;
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.

162

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
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control
y
estrategias de
mejora
para
cada una de
ellas
poniéndolo en
relación con la
consecución
del
logro
pretendido.

4.
Proponer
soluciones y
posibilidades
divergentes a
las situaciones
planteadas
utilizando los
recursos
de
modo
novedoso
y
eficaz,
empleando
conocimientos
previos para
transferirlos a
situaciones
nuevas
en
ámbitos
diferentes

I.E.S. Pintor José María Fernández

tiempos, metas y
secuencias
relacionándolo
con la eficiencia y
calidad en el
cumplimiento de
los
objetivos
finales.
CAA
SIEP CCL

10
%

2.3. Analiza una 10
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. CAA
SIEP CCL

1. Tarea final

4.2.
Emplea 10
conocimientos
%
adquiridos
con
anterioridad en la
solución
de
situaciones
o
problemas
relacionando la
adecuación entre
éstos,
presentando
aplicaciones que
no se limiten al
uso
habitual
salvando posibles
rutinas
o
prejuicios. SIEP
CEC CSC

1. Tarea final

163

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%
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valorando su
adecuación
para anticipar
resultados con
iniciativa
y
talante crítico.
BLOQUE
2.
PROYECTO
EMPRESARIA
L
El emprendedor,
la
iniciativa
emprendedora y
el empresario.
Cualidades
personales,
capacidad
de
asunción
de
riesgo
y
responsabilidad
social implícita.
Sistemas
evaluación
procesos de
proyectos,
empleando
habilidades
toma
decisiones y
capacidades
negociación
liderazgo.

de
de
los
las
de
de
las
de
y

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.

2.3. Valora la 10
viabilidad
del %
proyecto
de
negocio a partir
de
cálculos
sencillos
de
ingresos y gastos.
SIEP,
CMCT,
CAA, CSC, CEC.

1. Tarea final

2.6. Describe el 10
papel del Estado y %
las
administraciones
públicas en los
negocios/empresa
s analizando los
trámites
necesarios y las
fuentes de ingreso
y gasto público
reconociendo
éstos
como
elementos
del
bienestar
comunitario
SIEP,
CMCT,
CAA, CSC, CEC.

1. Tarea final
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60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%
60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%
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BLOQUE
FINANZAS

3. 1. Gestionar
ingresos
y
gastos
El
dinero; personales y
ingresos, gastos y de un pequeño
alternativas para negocio
el pago de bienes reconociendo
y servicios.
las fuentes de
las
que
La
vida provienen y las
financiera y los necesidades de
bancos.
fondos a corto,
medio y largo
Identificadores
plazo
financieros
identificando
básicos.
las alternativas
para el pago de
La forma jurídica
bienes
y
de la empresa y
servicios con
su relación con
dinero
de
los impuestos y
bienes
y
beneficios.
servicios.

I.E.S. Pintor José María Fernández

1.1. Reconoce el 10
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. CMCT,
SIEP, CSC, CAA.

1. Tarea final

1.2. Comprende 10
el papel de los %
intermediarios
financieros en la
sociedad
y
caracteriza
e
identifica
los
principales como
bancos
y
compañías
de
seguros. CMCT,
SIEP, CSC, CAA.

1. Tarea final

1.3. Identifica los 10
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

1. Tarea final
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60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%
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su
utilidad.
CMCT,
SIEP,
CSC, CAA.

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.

3.1. Relaciona las 10
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.
CAA,
CSC,
CEC,
CMCT, CD.

1. Tarea final

60
%

2. Trabajos
3. Actividades

30
%
10
%

Plan de recuperación
Exámenes de recuperación por evaluaciones
El alumnado que no haya superado una evaluación, podrá recuperar las unidades
didácticas suspensas a través de una prueba que tendrá lugar al inicio de la siguiente
evaluación. Pero si suspende la 3ª podrá recuperarla en el examen final de junio.
La recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos
que no se han realizado correctamente, así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de junio
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Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres
evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las
características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán
únicamente de aquellas evaluaciones que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en junio.

10.3.Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO
Criterios de calificación
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
Prueba escrita:
En estas pruebas los alumnos y alumnas deben contestar una serie de cuestiones o resolver
ejercicios prácticos en un periodo de tiempo determinado. Los exámenes escritos que se
utilizarán en la materia de IAEE recogerán información sobre conceptos y
procedimientos. Según la unidad o conjunto de unidades didácticas de que se trate se
incluirán más de unos o de otros.
Tareas:
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Mediante la materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial se pretende que
el alumnado sea capaz de elaborar un modelo de negocio a lo largo del curso, analizando
en todo momento su viabilidad comercial, económica y financiera, además de otros
criterios.
Por lo tanto, de una manera transversal, se evaluará la elaboración del plan de empresa
del alumnado en cada una de las unidades didácticas, desde la detección de la ideal del
plan de negocio, hasta su puesta en funcionamiento y defensa, ante sus compañeros, del
proyecto empresarial realizado.
Dicho proyecto comenzará en la 2ª evaluación, por lo que durante el primer trimestre se
exigirá al alumnado la realización de una Tarea Final en cada una de las Unidades
Didácticas.
En caso de que el alumno/a no entregue la Tarea a su debido tiempo, deberá realizar una
prueba que versará sobre los contenidos vistos en la UD.
Trabajos y actividades
El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula. Tendrán un carácter obligatorio y al
principio de cada Unidad Didáctica se le explicará al alumnado las características de los
mismos.
Esta calificación será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la nota de evaluación debe
ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el 0.1 hasta el 0.5 se bajará
hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9 se subirá hasta el siguiente número
entero
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintas
evaluaciones, siempre y cuando estas sean iguales o mayores que 5
Los alumnos que al finalizar el curso tengan las tres evaluaciones aprobadas realizarán
un examen global con el que podrán subir la nota hasta un punto. En ningún caso podrán
aprobar la asignatura con este examen sino estuviera aprobada previamente..

Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: "El espíritu emprendedor"
Evaluación y calificación:
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Contenidos

Autonomía
y
autoconocimiento.
La
iniciativa
emprendedora y el
empresario en la
sociedad.

Criterios
evaluación

I.E.S. Pintor José María Fernández

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables / (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

1. Describir las
cualidades
y
destrezas
asociadas a la
persona
emprendedora
analizando la
Intereses,
importancia del
aptitudes
y emprendimiento
motivaciones
y
los
personales para la requerimientos
carrera
de
las
profesional.
actividades
empresariales.
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.

1.1. Identifica 50% 1. Prueba
las cualidades
escrita
personales,
actitudes,
2. Tareas y
aspiraciones y
actividades
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.

70%

30%

CAA
SIEP
CSC CD
1.2. Investiga 50% 1. Prueba
con
medios
escrita
telemáticos las
diferentes
2. Tareas y
áreas
de
actividades
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
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desempeño
profesional en
cada uno de
ellos.
CAA
SIEP
CSC CD

UD 2: "Las relaciones laborales"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

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.

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.

2.1. Diseña un 25% 1. Prueba
proyecto
de
escrita
carrera
profesional propia
2. Tareas y
relacionando las
actividades
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.
CAA SIEP CCL
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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.
Seguridad
Social.
Sistema
de
protección.
Empleo
y
Desempleo.

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.

I.E.S. Pintor José María Fernández

3.1. Identifica las 25% 1. Prueba
normas
e
escrita
instituciones que
intervienen en las
2. Tareas y
relaciones entre
actividades
personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
relacionándolas
con
el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.
CSC SIEP CD
CEC CCL

Protección del
trabajador y
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30%
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beneficios
sociales.
Los
riesgos
laborales.
Normas.
Planificación
de
la
protección en
la empresa.

I.E.S. Pintor José María Fernández

3.2. Distingue los
derechos
y
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales
comprobándolos
en contratos de
trabajo
y
documentos
de
negociación
colectiva..
CSC SIEP CD
CEC CCL

3.3. Describe las 25% 1. Prueba
bases del sistema
escrita
de la Seguridad
Social, así como
2. Tareas y
las obligaciones
actividades
de
personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
dentro de éste,
valorando
su
acción protectora
ante las distintas
contingencias
cubiertas
y
describiendo las
prestaciones
mediante
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búsquedas en las
webs
institucionales
CSC SIEP CD
CEC CCL

3.4. Identifica las 25% 1. Prueba
situaciones
de
escrita
riesgo laboral más
habituales en los
2. Tareas y
sectores
de
actividades
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 CSC SIEP
CD CEC CCL
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UD 3: "La iniciativa emprendedora"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Bloque 1:

1. Describir las
cualidades
personales
y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos
de
trabajo
y
actividades
empresariales.

Autonomía
y
autoconocimiento
. La iniciativa
emprendedora y el
empresario en la
sociedad.
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.

de Estándares de
Aprendizaje
Pes
Evaluables / o
Competencias (%)

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado

1.1. Identifica 50% 1. Prueba
las cualidades
escrita
personales,
actitudes,
2. Tareas y
aspiraciones y
actividades
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.
CAA
SIEP
CSC CD
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Bloque 2:

1. Crear un
proyecto
de
Evaluación de la empresa en el
idea. El entorno, aula
el rol social de la describiendo las
empresa
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
comercializació
n y redes de
almacenaje entre
otros.

I.E.S. Pintor José María Fernández

1.1. Determina 50% 1. Prueba
la oportunidad
escrita
de un proyecto
de
empresa
2. Tareas y
identificando
actividades
las
características
y
tomando
parte en la
actividad que
esta
desarrolla.
CAA
CSC
SIEP CD
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UD 4: "El proyecto emprendedor"
Evaluación y calificación:
Contenidos
Criterios
evaluación

Bloque 1:
Autonomía
y
autoconocimient
o. La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.
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.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

1. Describir las
cualidades
personales
y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos
de
trabajo
y
actividades
empresariales.

1.1. Identifica 20
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.

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

CAA SIEP CSC
CD
1.2.
Investiga 20
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
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para
el
desempeño
profesional en
cada uno de
ellos. CAA SIEP
CSC CD

Bloque 2:
Evaluación de la
idea. El entorno,
el rol social de la
empresa.
Elementos
y
estructura de la
empresa.
El
plan
empresa.

de

Información en la
empresa.
La
información
contable.
La
información de
recursos
humanos.
Los
documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo.
Las actividades
en la empresa. La
función
de
producción. La
función
comercial y de
marketing.
Ayudas y apoyo a
la creación de
empresas.

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
comercializació
n y redes de
almacenaje
entre otros.

1.1. Determina 20
la oportunidad %
de un proyecto
de
empresa
identificando las
características y
tomando parte
en la actividad
que
esta
desarrolla. CAA
CSC SIEP CD

1. Prueba
escrita

1.2. Identifica 20
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
comercializació
n, almacenaje, y
otros. CAA CSC
SIEP CD

1. Prueba
escrita

1.3. Describe la 20
relación
del %
proyecto
de

1. Prueba
escrita

177
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2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

70
%

30
%

70
%
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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. CAA
CSC SIEP CD

178
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UD 5: "El emprendimiento y el mercado"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Bloque 1:

1. Describir las
cualidades
personales
y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora
analizando los
requerimientos
de los distintos
puestos
de
trabajo
y
actividades
empresariales.

Autonomía
y
autoconocimient
o. La iniciativa
emprendedora y
el empresario en
la sociedad.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)
1.1. Identifica 30
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.

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

CAA SIEP CSC
CD
Bloque 2:
Elementos
y
estructura de la
empresa.
Las actividades
en la empresa. La
función
de
producción. La
función
comercial y de
marketing.

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

1.1. Determina 30
la oportunidad %
de un proyecto
de
empresa
identificando las
características y
tomando parte
en la actividad
que
esta
desarrolla. CAA
CSC SIEP CD

1. Prueba
escrita

1.2. Identifica 20
las
%
características

1. Prueba
escrita
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%

30
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70
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proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción
y
comercializació
n y redes de
almacenaje
entre otros.
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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
comercializació
n, almacenaje, y
otros. CAA CSC
SIEP CD

2. Tareas y
actividades

1.3. Describe la 20
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. CAA
CSC SIEP CD

1. Prueba
escrita

180
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%
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%
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UD 6: "La constitución de la empresa"
Evaluación y calificación:
Contenidos
Criterios
evaluación

de Estándares de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Bloque
Autonomía
personal,
liderazgo
innovación

1. 1. Describir las
cualidades
y
destrezas
e asociadas a la
persona
emprendedora
Autonomía
y analizando
la
autoconocimient importancia del
o. La iniciativa emprendimiento
emprendedora y y
los
el empresario en requerimientos
la sociedad.
de
las
actividades
Intereses,
empresariales.
aptitudes
y
motivaciones
personales para
la
carrera
profesional.

1.1. Identifica 20
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.

Bloque
Proyecto
empresa.

1.1. Determina 20
la oportunidad %
de un proyecto
de
empresa
identificando las
características y
tomando parte
en la actividad
que
esta
desarrolla. CAA
CSC SIEP CD

2. 1. Crear un
de proyecto
de
empresa en el
aula
Ayudas y apoyo a describiendo las
la creación de características
empresas
internas y su
relación con el
entorno
así
como su función
social,
identificando los
elementos que
constituyen su
red
logística
como

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

CAA SIEP CSC
CD
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proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción
y
comercializació
n y redes de
almacenaje entre
otros.
3.
Realizar
actividades de
producción
y
comercializació
n propias del
proyecto
de
empresa creado
aplicando
técnicas
de
comunicación y
trabajo
en
equipo.

3.3.
Recopila 10
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. CAA
CSC SIEP CD

1. Prueba
escrita

3. 1. Describir las
diferentes
formas jurídicas
Tipos de empresa de las empresas
según su forma relacionando
jurídica.
con cada una de
ellas
las
La elección de la responsabilidade
forma jurídica.
s legales de sus
propietarios y
Trámites
de gestores
así
puesta en marcha como con las
de una empresa. exigencias
de
capital.

1.1. Distingue 20
las
diferentes %
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolo
con
las
exigencias
de
capital
y
responsabilidade
s
que
es
apropiado para
cada
tipo.
CMCT SIEP CD
CCL CSC

1. Prueba
escrita

Bloque
Finanzas
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%
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%
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que afectan a las
empresas.
El
calendario fiscal
.

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.
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1.3. Valora las 20
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.
CMCT SIEP CD
CCL CSC

1. Prueba
escrita

3.3. Identifica
10
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. CMCT
SIEP CD CCL
CSC

1. Prueba
escrita
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UD 7: "Las fuentes de financiación"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Bloque
Autonomía
personal,
liderazgo
innovación

1. 1. Describir las
cualidades
y
destrezas
e asociadas a la
persona
emprendedora
Autonomía
y analizando
la
autoconocimient importancia del
o. La iniciativa emprendimiento
emprendedora y y
los
el empresario en requerimientos
la sociedad.
de
las
actividades
Intereses,
empresariales.
aptitudes
y
motivaciones
personales para
la
carrera
profesional.

1.1. Identifica 10
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.

Bloque
Proyecto
empresa.

1.1. Determina 10
la oportunidad %
de un proyecto
de
empresa
identificando las
características y
tomando parte
en la actividad
que
esta
desarrolla. CAA
CSC SIEP CD

2. 1. Crear un
de proyecto
de
empresa en el
aula
Ayudas y apoyo a describiendo las
la creación de características
empresas
internas y su
relación con el
entorno
así
como su función
social,
identificando los
elementos que
constituyen su

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

CAA SIEP CSC
CD
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red
logística
como
proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción
y
comercializació
n y redes de
almacenaje entre
otros.
3.
Realizar
actividades de
producción
y
comercializació
n propias del
proyecto
de
empresa creado
aplicando
técnicas
de
comunicación y
trabajo
en
equipo.

3.3.
Recopila 20
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. CAA
CSC SIEP CD

1. Prueba
escrita

3. 1. Describir las
diferentes
formas jurídicas
. Fuentes de de las empresas
financiación de relacionando
las
empresas. con cada una de
Externas
ellas
las
(bancos, ayudas y responsabilidade
subvenciones,
s legales de sus
crowdfunding) e propietarios y
internas
gestores
así
(accionistas,
como con las
inversores,

1.1. Distingue 10
las
diferentes %
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolo
con
las
exigencias
de
capital
y
responsabilidade
s
que
es
apropiado para
cada tipo.

1. Prueba
escrita

Bloque
Finanzas

185
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%
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de exigencias
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Productos
financieros
y
bancarios para
pymes.
Comparación.
La planificación
financiera de las
empresas.
Estudio
de
viabilidad
económicofinanciero.
Proyección de la
actividad.
Instrumentos de
análisis. Ratios
básicos.
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de 1.3. Valora las 20
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.

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.

3.3. Identifica
30
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. CMCT
SIEP CD CCL
CSC
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UD 8: "Los impuestos"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Bloque
Autonomía
personal,
liderazgo
innovación

1. 1. Describir las
cualidades
y
destrezas
e asociadas a la
persona
emprendedora
Autonomía
y analizando
la
autoconocimient importancia del
o. La iniciativa emprendimiento
emprendedora y y
los
el empresario en requerimientos
la sociedad.
de
las
actividades
Intereses,
empresariales.
aptitudes
y
motivaciones
personales para
la
carrera
profesional.
Seguridad Social.
Sistema
de
protección.
Empleo
y
Desempleo.

Bloque
Finanzas

3. 1. Describir las
diferentes
formas jurídicas
Tipos de empresa de las empresas
según su forma relacionando
jurídica.
con cada una de
ellas
las
responsabilidade

1.1. Identifica 20
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.

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

CAA SIEP CSC
CD

1.1. Distingue 40
las
diferentes %
formas jurídicas
de las empresas
relacionándolo
con
las
exigencias
de
capital
y
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responsabilidade
s
que
es
apropiado para
cada tipo.

3.3. Identifica
40
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. CMCT
SIEP CD CCL
CSC

1. Prueba
escrita
2. Tareas y
actividades

70
%

30
%

Plan de recuperación
Exámenes de recuperación por evaluaciones
El alumnado que no haya superado una evaluación, podrá recuperar las unidades
didácticas suspensas a través de una prueba que tendrá lugar al inicio de la siguiente
evaluación. Pero si suspende la 3ª podrá recuperarla en el examen final de junio.
La recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos
que no se han realizado correctamente, así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de junio
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Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres
evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las
características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán
únicamente de aquellas evaluaciones que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en junio.

10.4.Economía de 4º de ESO
Criterios de calificación
Considerando la evaluación como un proceso continuo e integral que informa sobre la
marcha del aprendizaje se cree importante recoger el mayor número de datos a lo largo
del desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Por ello se tendrá en cuenta los
siguientes instrumentos de evaluación:
•

Pruebas objetivas seleccionadas en función de la unidad didáctica
correspondiente: Test, preguntas cortas y supuestos prácticos. Prueba de
definición de conceptos. Prueba de exposición temática. Pruebas de asimilación
de un proceso concreto.

•

Pruebas orales: como exposiciones del resultado de las actividades de
indagación, debates en clase, defensas de proyectos, entre otras.
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•

Realización y corrección de actividades y ejercicios propuestos en clase y/o en
casa.

•

Análisis de los trabajos, escritos o expuestos, que permita valorar su capacidad
de organizar la información, de usar la terminología con precisión y su dominio
de las técnicas de comunicación. Se valorará su limpieza, orden y puntualidad en
la entrega.

•

Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando
sus intervenciones y la calidad de las mismas.

•

Rúbricas: que nos permitirán valorar objetivamente el progreso del alumnado de
aquellas reproducciones que sobre todo no sean escritas.

•

Intercambio orales con los alumnos y autoevaluación por grupos, nos servirá
además para recoger información sobre las actitudes y hábitos de trabajo, su
interés y curiosidad, su organización y planificación en tareas de grupo, la claridad
y corrección al argumentar sus opiniones, el respeto hacia las de otros y
compañeras, etc.

Para llevar a cabo este seguimiento, el docente contará con un cuaderno digital en el que
podrá realizar anotaciones cuando lo considere oportuno
Los procedimientos de evaluación utilizados serán de dos tipos: a) procedimientos de
utilización continua (observación y análisis de tareas) y b) procedimientos programados
(formales).
a) Los instrumentos utilizados en los procedimientos de utilización continua serán: los
registros en Séneca, el diario del profesor y la observación de actitudes.
b) Los instrumentos utilizados en los procedimientos programados serán: los exámenes o
pruebas escritas y orales, el cuaderno de clase y los trabajos programados monográficos
y/o de investigación, las presentaciones en PowerPoint.
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
-

Pruebas objetivas

190

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

Las características de estas pruebas variarán, pudiendo ser de carácter más teórico o
práctico en función de la UD. Se llevarán a cabo las pruebas de una o dos unidades
didácticas.
En caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, deberá justificar la falta
convenientemente. Si un alumno es pillado o sorprendido con “chuletas” o copiando en
el examen, se entiende que dicho examen está suspenso, con una nota de un cero.
Especificar la puntuación que se quita ante faltas de ortografía: por cada falta de
ortografía, incluyendo las tildes, se restará de la nota 0,10 puntos, hasta un máximo de 1
punto (10 faltas o más).
Portfolio:
El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula que se recogerán en el portfolio personal
de cada unidad didáctica. Tendrán un carácter obligatorio. De esta forma se verá si el
alumnado está verdaderamente interesado en la materia, mostrando con ello su grado de
motivación, implicación y dedicación.
En el portfolio del alumnado se podrán recoger actividades tales como:
•
•
•
•

Actividades de clase: que servirán para consolidar los contenidos de la Unidad
Didáctica que se está impartiendo en ese momento.
Problemas numéricos.
Trabajos individuales/cooperativos: buscando un mayor esfuerzo por parte del
alumnado en la indagación de los contenidos explicados en clase.
Realización de esquemas/mapas conceptuales de los vídeos publicados de la
materia

Todas aquellas actividades/trabajos realizados por el alumnado serán entregados a través
de la plataforma Classroom.
-Participación Activa en Clase Iniciativa personal, interés por la asignatura,
participación en clase.
La calificación global de la evaluación será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la
nota de evaluación debe ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el
0.1 hasta el 0.4 incluido se bajará hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9
se subirá hasta el siguiente número entero.
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La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintas
evaluaciones, siempre y cuando estas sean iguales o mayores que 5, esto es, que tenga la
materia una calificación positiva en cada evaluación.

Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: Economía, la ciencia útil
Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje
Procedimientos
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
1.
Explicar
la
Economía
como
ciencia
social
valorando el impacto
permanente de las
decisiones económicas
en la vida de los
ciudadanos

2.
Conocer
y
familiarizarse con la
terminología
económica básica y
con el uso de modelos
económicos.

1.1. Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de
elegir y tomar decisiones
como las claves de los
problemas básicos de toda
20%
Economía y comprende que
toda
elección
supone
renunciar a otras alternativas
y que toda decisión tiene
consecuencias.

1.Prueba escrita 70%

1.2. Diferencia formas
diversas de abordar y
resolver
problemas
5%
económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes,
así como sus limitaciones.

1.Prueba escrita 70%

2.1. Comprende y utiliza
correctamente
diferentes
términos del área de la 15%
Economía.

1.Prueba escrita 70%

2.2.
Diferencia
entre
Economía
positiva
y
5%
Economía normativa.

1.Prueba escrita 70%

2.3. Representa y analiza
gráficamente el coste de 20%
oportunidad mediante la

192

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
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Frontera de Posibilidades de
Producción.
3. Tomar conciencia
de
los
principios
básicos
de
la
Economía a aplicar en
las
relaciones
económicas
básicas
con los condicionantes
de
recursos
y
necesidades

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

3.1.
Representa
las
relaciones que se establecen
entre
las
economías 20%
domésticas y las empresas.

1.Prueba escrita 70%

3.2. Aplica razonamientos
básicos para interpretar
problemas
económicos
15%
provenientes
de
las
relaciones económicas de su
entorno.

1.Prueba escrita 70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 2: Producción y crecimiento
Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje
Procedimientos
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
1.
Explicar
la
Economía
como
ciencia
social
valorando el impacto
permanente de las
decisiones económicas
en la vida de los
ciudadanos

1.1. Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de
elegir y tomar decisiones
como las claves de los
problemas básicos de toda
20%
Economía y comprende que
toda
elección
supone
renunciar a otras alternativas
y que toda decisión tiene
consecuencias.

1.Prueba escrita 70%

1.2. Diferencia formas
diversas de abordar y
resolver
problemas
5%
económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes,
así como sus limitaciones.

1.Prueba escrita 70%

2.
Conocer
y 2.1. Comprende y utiliza 15%
familiarizarse con la correctamente
diferentes
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3.PAC
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

terminología
términos del área de la
económica básica y Economía.
con el uso de modelos
económicos.
2.2.
Diferencia
entre
Economía
positiva
y
5%
Economía normativa.

3. Tomar conciencia
de
los
principios
básicos
de
la
Economía a aplicar en
las
relaciones
económicas
básicas
con los condicionantes
de
recursos
y
necesidades

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.3. Representa y analiza
gráficamente el coste de
oportunidad mediante la 20%
Frontera de Posibilidades de
Producción.

1.Prueba escrita 70%

3.1.
Representa
las
relaciones que se establecen
entre
las
economías 20%
domésticas y las empresas.

1.Prueba escrita 70%

3.2. Aplica razonamientos
básicos para interpretar
problemas
económicos
15%
provenientes
de
las
relaciones económicas de su
entorno.

1.Prueba escrita 70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 3: Mercados y empresas
Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje Evaluables / Peso e instrumentos Peso
Competencias
(%) de evaluación (%)
asociado

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

1.1.
Distingue
las
diferentes
formas
jurídicas de las empresas
y las relaciona con las 5%
exigencias requeridas de
capital
para
su
constitución
y
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1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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de sus propietarios y
gestores así como las
interrelaciones de las
empresas su entorno
inmediato.
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responsabilidades legales
para cada tipo.
1.2. Valora las formas
jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso
en función de las
características concretas 5%
aplicando
el
razonamiento
sobre
clasificación
de
las
empresas.

1.Prueba escrita 70%

1.3.
Identifica
los
diferentes
tipos
de
empresas y empresarios
que actúan en su entorno
así como la forma de
interrelacionar con su 10%
ámbito más cercano y los
efectos
sociales
y
medioambientales,
positivos y negativos, que
se observan.

1.Prueba escrita 70%

2.
Analizar
las 2.1. Indica los distintos
características principales tipos
de
factores
del proceso productivo.
productivos
y
las
15%
relaciones
entre
productividad, eficiencia
y tecnología.

1.Prueba escrita 70%

2.2.
Identifica
los
diferentes
sectores
económicos, así como sus 5%
retos y oportunidades.
3. Identificar las fuentes 3.1.
Explica
las
de financiación de las posibilidades
de
empresas.
financiación del día a día
de
las
empresas 20%
diferenciando
la
financiación externa e
interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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de cada una y las
implicaciones
en
la
marcha de la empresa.
4. Determinar para un
caso sencillo la estructura
de ingresos y costes de
una empresa, calculando
su beneficio.

4.1.
Diferencia
los
ingresos
y
costes
generales de una empresa
e identifica su beneficio o
pérdida,
aplicando 20%
razonamientos
matemáticos para la
interpretación
de
resultados.

1.Prueba escrita 70%

5.
Diferenciar
los
impuestos que afectan a
las empresas y la
importancia
del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

5.1.
Identifica
las
obligaciones fiscales de
las empresas según la
actividad señalando el
10%
funcionamiento básico de
los impuestos y las
principales
diferencias
entre ellos.

1.Prueba escrita 70%

5.2. Valora la aportación
que supone la carga
impositiva a la riqueza 10%
nacional.

1.Prueba escrita 70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 4: La empresa en su contexto
Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos e
Aprendizaje Evaluables / Peso instrumentos de Peso
Competencias
(%) evaluación
(%)
asociado

1.
Describir
los
diferentes
tipos
de
empresas
y
formas
jurídicas de las empresas
relacionando con cada
una de ellas
sus
exigencias de capital y

1.1.
Distingue
las
diferentes
formas
jurídicas de las empresas
y las relaciona con las 5%
exigencias requeridas de
capital
para
su
constitución
y
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1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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responsabilidades
legales
de
sus
propietarios y gestores
así
como
las
interrelaciones de las
empresas su entorno
inmediato.
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responsabilidades
legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas
jurídicas de empresas
más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas 5%
aplicando
el
razonamiento
sobre
clasificación de las
empresas.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.3.
Identifica
los
diferentes
tipos
de
empresas y empresarios
que actúan en su entorno
así como la forma de
interrelacionar con su 10%
ámbito más cercano y los
efectos
sociales
y
medioambientales,
positivos y negativos,
que se observan.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.
Analizar
las 2.1. Indica los distintos
características
tipos
de
factores
principales del proceso productivos
y
las
15%
productivo.
relaciones
entre
productividad, eficiencia
y tecnología.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.2.
Identifica
los
diferentes
sectores
económicos, así como 5%
sus
retos
y
oportunidades.
3. Identificar las fuentes 3.1.
Explica
las
de financiación de las posibilidades
de
empresas.
financiación del día a día
de
las
empresas 20%
diferenciando
la
financiación externa e
interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste
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de cada una y las
implicaciones en la
marcha de la empresa.
4. Determinar para un
caso
sencillo
la
estructura de ingresos y
costes de una empresa,
calculando su beneficio.

4.1.
Diferencia
los
ingresos
y
costes
generales
de
una
empresa e identifica su
beneficio o pérdida, 20%
aplicando razonamientos
matemáticos para la
interpretación
de
resultados.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

5.
Diferenciar
los
impuestos que afectan a
las empresas y la
importancia
del
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.

5.1.
Identifica
las
obligaciones fiscales de
las empresas según la
actividad señalando el
10%
funcionamiento básico
de los impuestos y las
principales diferencias
entre ellos.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

5.2. Valora la aportación
que supone la carga
impositiva a la riqueza 10%
nacional.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 5: Planificación financiera
Criterios
evaluación

de Estándares de Aprendizaje
Procedimientos
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado

1.
Realizar
un
presupuesto personal
distinguiendo entre
los diferentes tipos de
ingresos y gastos,
controlar su grado de

1.1. Elabora y realiza un
seguimiento
a
un
presupuesto o plan financiero
20%
personalizado, identificando
cada uno de los ingresos y
gastos.
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1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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cumplimiento y las 1.2. Utiliza herramientas
posibles necesidades informáticas
en
la
de adaptación.
preparación y desarrollo de 10%
un presupuesto o plan
financiero personalizado.

1.Prueba escrita 70%

1.3. Maneja gráficos de
análisis que le permiten
comparar
una
realidad 10%
personalizada
con
las
previsiones establecidas.

1.Prueba escrita 70%

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 20%
realizada en cada una de las
etapas de acuerdo con las
decisiones tomadas y la
marcha de la actividad
económica nacional.

1.Prueba escrita 70%

3.
Expresar
una 3.1. Conoce y explica la
actitud positiva hacia relevancia del ahorro y del
20%
el ahorro y manejar el control del gasto.
ahorro como medio
para
alcanzar
diferentes objetivos.
3.2. Analiza las ventajas e
inconvenientes
del
endeudamiento valorando el
20%
riesgo y seleccionando la
decisión más adecuada para
cada momento.

1.Prueba escrita 70%

2.
Decidir
con
racionalidad ante las
alternativas
económicas de la vida
personal relacionando
éstas con el bienestar
propio y social.

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 6: Salud financiera
Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje Evaluables Peso e instrumentos Peso
/ Competencias
(%) de evaluación (%)
asociado
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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.
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4.1. Comprende los
términos fundamentales
y
describe
el
20%
funcionamiento en la
operativa con las cuentas
bancarias.

1.Prueba escrita 70%

4.2. Valora y comprueba
la necesidad de leer
detenidamente
los
documentos
que
presentan los bancos, así 20%
como la importancia de
la seguridad cuando la
relación se produce por
internet.

1.Prueba escrita 70%

4.3. Reconoce el hecho
de que se pueden
negociar las condiciones
que
presentan
las
20%
entidades financieras y
analiza el procedimiento
de reclamación ante las
mismas.

1.Prueba escrita 70%

4.4. Identifica y explica
las
distintas
modalidades de tarjetas
que existen, así como lo
esencial de la seguridad 20%
cuando se opera con
tarjetas.

1.Prueba escrita 70%

5. Conocer el concepto de 5.1
Identifica
y
seguro y su finalidad.
diferencia los diferentes
tipos de seguros según
los riesgos o situaciones 20%
adversas
en
las
diferentes etapas de la
vida

1.Prueba escrita 70%

UD 7: El dinero y sus formas
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje Evaluables Peso e instrumentos Peso
/ Competencias
(%) de evaluación (%)
asociado

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.

4.1. Comprende los
términos fundamentales
y
describe
el
25%
funcionamiento en la
operativa con las cuentas
bancarias.

1.Prueba escrita 70%

4.2. Valora y comprueba
la necesidad de leer
detenidamente
los
documentos
que
presentan los bancos, así 25%
como la importancia de
la seguridad cuando la
relación se produce por
internet.

1.Prueba escrita 70%

4.3. Reconoce el hecho
de que se pueden
negociar las condiciones
que
presentan
las
25%
entidades financieras y
analiza el procedimiento
de reclamación ante las
mismas.

1.Prueba escrita 70%

4.4. Identifica y explica
las
distintas
modalidades de tarjetas
que existen, así como lo
esencial de la seguridad 25%
cuando se opera con
tarjetas.

1.Prueba escrita 70%

UD 8: Producción y precios
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables / Competencias Peso
(%)

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

1.
Diferenciar
las
magnitudes de tipos de
interés, inflación y
desempleo, así como
analizar las relaciones
existentes entre ellas.

1.1. Describe las causas de
la inflación y valora sus
principales repercusiones 30%
económicas y sociales.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.2.
Explica
el
funcionamiento de los tipos
de
interés
y
las
30%
consecuencias
de
su
variación para la marcha de
la Economía.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.1. Valora
datos y
contenido
relacionados
de interés,
desempleo.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2. Interpretar datos y
gráficos vinculados con
los conceptos de tipos
de interés, inflación y
desempleo.

e interpreta
gráficos de
económico
40%
con los tipos
inflación y

UD 9: El mercado de trabajo
Criterios de evaluación

Estándares
de
Aprendizaje Evaluables / Peso
Competencias
(%)

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

2. Interpretar datos y
gráficos vinculados con
los conceptos de tipos de
interés,
inflación
y
desempleo.

2.1. Valora e interpreta
datos y gráficos de
contenido
económico
25%
relacionados con los
tipos de interés, inflación
y desempleo.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

3. Valorar diferentes
opciones de políticas
macroeconómicas
para
hacer frente al desempleo.

3.1. Describe las causas
del desempleo y valora
sus
principales 25%
repercusiones
económicas y sociales.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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3.2. Analiza los datos de
desempleo en España y
las políticas contra el 25%
desempleo.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

3.3. Investiga y reconoce
ámbitos
de
oportunidades
y 25%
tendencias de empleo.

1.Prueba escrita

70%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 10: Las cuentas del Estado
Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables / Competencias Peso
(%)

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

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.

1.1. Identifica las vías de
donde
proceden
los
ingresos del Estado así
20%
como las principales áreas
de los gastos del Estado y
comenta sus relaciones.

1.Prueba escrita 70%

1.2. Analiza e interpreta
datos y gráficos de
contenido
económico
20%
relacionados
con
los
ingresos y gastos del
Estado.

1.Prueba escrita 70%

1.3. Distingue en los
diferentes
ciclos
económicos
el
comportamiento de los
20%
ingresos y gastos públicos
así como los efectos que se
pueden producir a lo largo
del tiempo.

1.Prueba escrita 70%

2. Diferenciar y explicar 2.1. Comprende y expresa
los conceptos de deuda las diferencias entre los 20%
conceptos
de
deuda

1.Prueba escrita 70%
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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déficit pública y déficit público,
así como la relación que se
produce entre ellos.

3.
Determinar
el 3.1. Conoce y describe los
impacto
para
la efectos de la desigualdad.
sociedad
de
la
desigualdad de la renta y
20%
estudiar
las
herramientas
de
redistribución de la
renta.

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 11: El comercio internacional y la Unión Europea
Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables / Competencias Peso
(%)

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

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.

1.1. Valora el grado de
interconexión
de
las
diferentes Economías de
todos los países del mundo 20%
y aplica la perspectiva
global para emitir juicios
críticos.

1.Prueba escrita 70%

1.2. Explica las razones que
justifican e influyen en el
intercambio
económico 20%
entre países.

1.Prueba escrita 70%

1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el 20%
contexto
de
la
globalización y el comercio
internacional.

1.Prueba escrita 70%

1.4. Conoce y enumera 20%
ventajas e inconvenientes

1.Prueba escrita 70%
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%
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del proceso de integración
económica y monetaria de
la Unión Europea.

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.5. Reflexiona sobre los
problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
20%
económico internacional
analizando
las
posibilidades
de
un
desarrollo sostenible.

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

UD 12: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial
Criterios de evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables / Competencias Peso
(%)

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

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.

1.1. Valora el grado de
interconexión
de
las
diferentes Economías de
todos los países del mundo 20%
y aplica la perspectiva
global para emitir juicios
críticos.

1.Prueba escrita 70%

1.2. Explica las razones que
justifican e influyen en el
intercambio
económico 20%
entre países.

1.Prueba escrita 70%

1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el 20%
contexto
de
la
globalización y el comercio
internacional.

1.Prueba escrita 70%

1.4. Conoce y enumera 20%
ventajas e inconvenientes

1.Prueba escrita 70%
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2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

del proceso de integración
económica y monetaria de
la Unión Europea.

2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

1.5. Reflexiona sobre los
problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
20%
económico internacional
analizando
las
posibilidades
de
un
desarrollo sostenible.

1.Prueba escrita 70%
2.Portfolio

20%

3.PAC

10%

Plan de recuperación
Medidas de recuperación por evaluaciones
Si el alumno/a suspende la 1ª o 2ª evaluación, es decir, tiene menos de un cinco, podrá
recuperar los Objetivos y Competencias Claves en un examen que se realizará al principio
de la evaluación siguiente. En el caso de que el alumno suspendiese la 3ª evaluación podrá
recuperar los parciales en el examen final de junio.
La recuperación respetará los criterios de calificación ordinarios por lo que implicará
también la entrega de los trabajos, proyectos y defensas no realizados, así como aquellos
que no se han realizado correctamente (a juicio del docente y dependiendo de la naturaleza
de los trabajos implicados), así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de junio
Para aquellos alumnos que no alcanzasen las Competencias ni superados los Objetivos
por medio de las tres evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el
mismo formato de las características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta
prueba versarán únicamente de aquellos parciales que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzado, así como una propuesta de
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actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
calificación:
- Asignar el 20% de la calificación global (nota) a la realización de las tareas específicas
incluidas en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
- Asignar el 80% de la calificación global (nota) al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos alumnos/as que hayan
suspendido la materia en junio.

10.5.Economía de 1º de Bachillerato
Criterios de calificación
Considerando la evaluación como un proceso continuo e integral que informa sobre la
marcha del aprendizaje se cree importante recoger el mayor número de datos a lo largo
del desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Por ello se tendrá en cuenta los
siguientes instrumentos de evaluación:
-

-

-

-

Pruebas objetivas seleccionadas en función de la unidad didáctica
correspondiente: preguntas tipo test y preguntas cortas, prueba de exposición
temática y problemas prácticos.
Realización de actividades y ejercicios propuestos en clase y en casa.
Análisis de los trabajos que permita valorar su capacidad de organizar la
información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las técnicas
de comunicación. Se valorará su limpieza, orden y puntualidad en la entrega
(individualmente y en grupos)
Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos y alumnas
Intercambio oral con los alumnos, nos servirá además para recoger información
sobre las actitudes y hábitos de trabajo, su interés y curiosidad, su organización y
planificación en tareas de grupo, la claridad y corrección al argumentar sus
opiniones, el respeto hacia las de otros y compañeras, etc.
Noticias: cada trimestre el alumno debe exponer dos noticias de carácter
económico, para así comprender mejor el funcionamiento de la economía en la
actualidad. Para su corrección, se utilizará una rúbrica.
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Para llevar a cabo este seguimiento, el profesor contará con un cuaderno digital en el
que podrá realizar anotaciones cuando lo considere oportuno.
Los procedimientos de evaluación utilizados serán de dos tipos: a) procedimientos de
utilización continua (observación y análisis de tareas) y b) procedimientos programados
(formales).
a) Los instrumentos utilizados en los procedimientos de utilización continua serán: los
registros en Séneca, el diario del profesor y la observación de actitudes.
b) Los instrumentos utilizados en los procedimientos programados serán: los exámenes o
pruebas escritas, el cuaderno de clase y los trabajos programados
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
Pruebas objetivas:
Se realizan como mínimo dos pruebas escritas en cada evaluación, que comprenderán una
o dos unidades cada una. Las características de estas pruebas variarán, pudiendo ser de
carácter más teórico o práctico en función de la UD.
En caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, deberá justificar la falta
convenientemente.
Si un alumno es sorprendido copiando en el examen, se entiende que dicho examen está
suspenso, con una nota de un cero.
Portfolio:
El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula que se recogerán en el portfolio personal
de cada unidad didáctica. Tendrán un carácter obligatorio. De esta forma se verá si el
alumnado está verdaderamente interesado en la materia, mostrando con ello su grado de
motivación, implicación y dedicación.
En el portfolio del alumnado se podrán recoger actividades tales como:
•
•

Actividades de clase: que servirán para consolidar los contenidos de la Unidad
Didáctica que se está impartiendo en ese momento.
Problemas numéricos.
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Trabajos individuales/cooperativos: buscando un mayor esfuerzo por parte del
alumnado en la indagación de los contenidos explicados en clase.
Realización de esquemas/mapas conceptuales de los vídeos publicados de la
materia

Todas aquellas actividades/trabajos realizados por el alumnado serán entregados a través
de la plataforma Classroom.
Esta calificación será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la nota de evaluación debe
ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el 0.1 hasta el 0.5 se bajará
hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9 se subirá hasta el siguiente número
entero
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintas
evaluaciones, siempre y cuando estas sean iguales o mayores que 5

Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: "La razón de ser de la economía"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
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.
Evaluación y calificación:

Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El

1. Explicar el
problema de los
recursos escasos
y las necesidades
ilimitadas.

1.1. Reconoce la
escasez, la
necesidad de
elegir y de tomar
decisiones, como
los elementos
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de
oportunidad.
Los diferentes
mecanismos
de asignación
de recursos
Los modelos
económicos.
Economía
positiva
y
Economía
normativa.
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más
determinantes a
afrontar en todo
sistema
económico.
CCL SIEP CSC
CMCT CEC
3. Comprender el 3.1 Distingue las
método
proposiciones
científico que se económicas
utiliza en el área positivas de las
de la Economía
proposiciones
así como
económicas
identificar las
normativas.
fases de la
CCL CAA SIEP
investigación
CSC
científica en
Economía y los
modelos
económicos.
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20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%
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UD 2: "Organización y crecimiento"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Los
diferentes
mecanismos
de asignación
de recursos.

Criterios
evaluación

de Estándares
Aprendizaje
Evaluables
Competencias

2. Observar los
problemas
económicos de
una sociedad,
así
como
analizar
y
Análisis
y expresar
una
comparación valoración
de
los crítica de las
diferentes
formas
de
sistemas
resolución
económicos. desde el punto
de vista de los
diferentes
sistemas
económicos.

de

Procedimientos
Peso e instrumentos Peso
/ (%) de evaluación (%)
asociado

2.1. Analiza los
diferentes
planteamientos y
las distintas
formas de abordar
los elementos
clave en los
principales
sistemas
económicos.
CCL CMCT CSC
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,
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40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

30% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%

80%

20%
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sociales y políticas
que los explican.
CAA CD SIEP
CEC CCL
2.3. Compara
diferentes formas
de abordar la
resolución de
problemas
económicos,
utilizando
ejemplos de
situaciones
económicas
actuales del
entorno
internacional
CAA SIEP CSCS
CD CCL
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objetiva.

2. Portfolio

80%

20%
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UD 3: "Producción y distribución"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:

Contenidos

Criterios de Estándares de
evaluación
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado

La empresa, sus
objetivos
y
funciones. Proceso
productivo y factores
de producción.

1. Analizar
las
característica
s principales
del proceso
productivo.

1. Prueba
objetiva.

División técnica del
trabajo,
productividad
e
interdependencia.
La
función
de
producción.Obtenció
n y análisis de los
costes de producción
y de los beneficios.
Lectura
e
interpretación
de 2. Explicar
datos y gráficos de las razones
contenido
del proceso
económico.
de división
técnica del
Análisis
de
trabajo.
acontecimientos
económicos relativos
a cambios en el

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
interdependenci
a.
CCL CD CAA
CSC
2.1. Relaciona
el proceso de
división técnica
del trabajo con
la
interdependenci
a económica en
un contexto
global.
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10
%

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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de
la
globalización.
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2.2. Indica las
diferentes
categorías de
factores
productivos y
las relaciones
entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.
CCL CMCT
3. Identificar 3.1. Estudia y
los efectos
analiza las
de la
repercusiones de
actividad
la actividad de
empresarial
las empresas,
para la
tanto en un
sociedad y la entorno cercano
vida de las
como en un
personas.
entorno
internacional.
CAA CSC SIEP
4. Expresar
4.1. Analiza e
los
interpreta los
principales
objetivos y
objetivos y
funciones de las
funciones de empresas.
las empresas, CCL SIEP
utilizando
referencias
4.2. Explica la
reales del
función de las
entorno
empresas de
cercano y
crear o
transmitiend incrementar la
o la utilidad utilidad de los
que se
bienes.
genera con
CCL CSC SIEP
su actividad.
5. Relacionar 5.1. Determina e
y distinguir
interpreta la
la eficiencia eficiencia
técnica y la
técnica y
eficiencia
económica a
económica.
partir de los
casos
planteados.
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15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

5%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio

10
%

1. Prueba
objetiva.

20
%
80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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6. Calcular y
manejar los
costes y
beneficios de
las empresas,
así como
representar e
interpretar
gráficos
relativos a
dichos
conceptos.

7. Analizar,
representar e
interpretar la
función de
producción
de una
empresa a
partir de un
caso dado.
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CMCT CAA
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.
CMCT SIEP
CCL
6.2. Analiza e
interpreta los
beneficios de
una empresa a
partir de
supuestos de
ingresos y
costes de un
periodo.
CMCT CD
CAA
7.1. Representa
e interpreta
gráficos de
producción
total, media y
marginal a partir
de supuestos
dados.
CMCT SIEP
CCL
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%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
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10
%

1. Prueba
objetiva.
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%

2. Portfolio
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%
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UD 4: "El funcionamiento del mercado"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:

Contenidos

Criterios
evaluación

La curva de
demanda.
Movimientos a
lo largo de la
curva
de
demanda
y
desplazamientos
en la curva de
demanda.
Elasticidad de la
demanda

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

1. Interpretar, a
partir del
funcionamiento
del mercado, las
variaciones en
cantidades
demandadas y
ofertadas de
bienes y
servicios en
función de
distintas
de variables.

La curva
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

1.1. Representa
gráficamente
los efectos de
las variaciones
de las distintas
variables en el
funcionamiento
de los
mercados.
CMCT CCL
1.2. Expresa las
claves que
determinan la
oferta y la
demanda
CCL CEC
CMCT SIEP.
1.3. Analiza las
elasticidades de
demanda y de
oferta,
interpretando
los cambios en
precios y
cantidades, así
como sus
efectos sobre
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40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

20% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%

80%

20%

80%

20%
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los ingresos
totales.
CMCT CCL
SIEP
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UD 5: "Tipos de mercado"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Diferentes
estructuras de
mercado
y
modelos
de
competencia.

Criterios
evaluación

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

2. Analizar el
funcionamiento
de
mercados
reales y observar
sus diferencias
con los modelos,
La
así como sus
competencia
consecuencias
perfecta.
La para
los
competencia
consumidores,
imperfecta. El empresas
o
monopolio. El Estados.
oligopolio. La
competencia
monopolística.

2.1. Analiza y
compara el
funcionamiento
de los diferentes
tipos de
mercados,
explicando sus
diferencias.
CCL CAA CSC
CMCT
2.2. Aplica el
análisis de los
distintos tipos
de mercados a
casos reales
identificados a
partir de la
observación del
entorno más
inmediato.
CAA CD CSC
SIEP
2.3. Valora, de
forma crítica,
los efectos que
se derivan sobre
aquellos que
participan en
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40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

20% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%

80%

20%

80%

20%
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estos diversos
mercados.
CCL CSC CEC
SIEP
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UD 6: "Los fallos de mercado"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
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
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y
otros fallos de mercado.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

Las
crisis 1. Reflexionar
cíclicas de la sobre el impacto
Economía.
del crecimiento y
las crisis cíclicas
El Estado en la en la Economía y
Economía. La sus efectos en la
regulación. Los calidad de vida
fallos
del de las personas,
mercado y la el
medio
intervención
ambiente y la
del
sector distribución de la
público.
La riqueza a nivel
igualdad
de local y mundial.
oportunidades
y
la
redistribución
de la riqueza.

1.1. Identifica y
analiza los
factores y
variables que
influyen en el
crecimiento
económico, el
desarrollo y la
redistribución
de la renta.
CCL CAA CSC
1.3. Reconoce y
explica las
consecuencias
del crecimiento
sobre el reparto
de la riqueza,
sobre el
medioambiente
y la calidad de
vida.
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30% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

40% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%

80%

20%
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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.
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CCL CAA CD
CSC
2.2. Identifica
30% 1. Prueba
los principales
objetiva.
fallos del
mercado, sus
causas y efectos
2. Portfolio
para los agentes
intervinientes en
la Economía y
las diferentes
opciones de
actuación por
parte del Estado.
CCL SIEP CSC
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UD 7: "Indicadores económicos: la producción"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Macromagnitude
s: La producción.
La renta. El
gasto.
La
Inflación. Tipos
de interés.

1. Diferenciar y
manejar
las
principales
magnitudes
macroeconómic
as y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que
presentan
como
indicadores de la
calidad de vida.

El mercado de
trabajo.
El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus
causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los
problemas
macroeconómico
s
y
su
interrelación.
Limitaciones de
las
variables
macroeconómica
s
como
indicadoras del
desarrollo de la
sociedad.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)
1.1. Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómic
as como
indicadores de la
situación
económica de un
país.
CMCT CSC
SIEP CEC
1.2. Relaciona
las principales
macromagnitude
s y las utiliza
para establecer
comparaciones
con carácter
global.
CMCT CD
CAA SIEP
1.3. Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
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30
%

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80
%
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2. Interpretar
datos e
indicadores
económicos
básicos y su
evolución.
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efectos y sus
limitaciones
para medir la
calidad de vida.
CCL CSC SIEP
2.1. Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómic
as y su
evolución en el
tiempo.
CMCT CD
CAA SIEP CCL
2.2. Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio
utilizados por
los economistas.
CMCT CAA
SIEP CCL
2.3. Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter
personal.
CD CAA CEC
SIEP
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20
%

15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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UD 8: "Indicadores económicos: empleo y precios"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Macromagnitude
s: La producción.
La renta. El
gasto.
La
Inflación. Tipos
de interés.

1. Diferenciar y
manejar
las
principales
magnitudes
macroeconómic
as y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
los
inconvenientes y
las limitaciones
que
presentan
como
indicadores de la
calidad de vida.

El mercado de
trabajo.
El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus
causas.
Políticas contra el
desempleo.
Los vínculos de
los
problemas
macroeconómico
s
y
su
interrelación.
Limitaciones de
las variables
macroeconómica
s como

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)
1.1. Valora,
interpreta y
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómic
as como
indicadores de la
situación
económica de un
país.
CMCT CSC
SIEP CEC
1.2. Relaciona
las principales
macromagnitude
s y las utiliza
para establecer
comparaciones
con carácter
global.
CMCT CD
CAA SIEP
1.3. Analiza de
forma crítica los
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15
%

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado
1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

5%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%
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indicadoras del
desarrollo de la
sociedad.

2. Interpretar
datos e
indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

I.E.S. Pintor José María Fernández

indicadores
estudiados
valorando su
impacto, sus
efectos y sus
limitaciones
para medir la
calidad de vida.
CCL CSC SIEP
2.1. Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómic
as y su
evolución en el
tiempo.
CMCT CD
CAA SIEP CCL
2.2. Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio
utilizados por
los economistas.
CMCT CAA
SIEP CCL
2.3. Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter
personal.
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2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

5%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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estructura del
mercado de
trabajo y su
relación con la
educación y
formación,
analizando de
forma especial
el desempleo.
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CD CAA CEC
SIEP
3.1. Valora e 10
interpreta datos %
y gráficos de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

CMCT CD CAA
SIEP
3.2. Valora la 10
relación entre la %
educación
y
formación y las
probabilidades
de obtener un
empleo
y
mejores salarios.

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

CCL CEC SIEP
CSC
3.3. Investiga y 5%
reconoce
ámbitos
de
oportunidades y
tendencias
de
empleo.

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

CD CAA SIEP
4. Estudiar las
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómic
as para hacer
frente a la
inflación y el
desempleo.

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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15
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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CMCT CD
CAA CSC

227

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

UD 9: "Las fuerzas internas del mercado"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Macromagnitude
s: La producción.
La renta. El
gasto.
La
Inflación. Tipos
de interés.

de Estándares
de
Aprendizaje
Pes
Evaluables
/ o
Competencias
(%)

1. Diferenciar y
manejar las
principales
magnitudes
macroeconómic
as y analizar las
relaciones
existentes entre
ellas, valorando
Los vínculos de los
los
problemas inconvenientes y
macroeconómico las limitaciones
s
y
su que presentan
interrelación.
como
indicadores de la
calidad de vida.

2. Interpretar
datos e
indicadores
económicos
básicos y su
evolución.

Procedimiento
s
e Pes
instrumentos
o
de evaluación (%)
asociado

1.1. Valora,
30
interpreta y
%
comprende las
principales
magnitudes
macroeconómic
as como
indicadores de la
situación
económica de un
país.
CMCT CSC
SIEP CEC

1. Prueba
objetiva.

2.1. Utiliza e
interpreta la
información
contenida en
tablas y gráficos
de diferentes
variables
macroeconómic
as y su
evolución en el
tiempo.
CMCT CD
CAA SIEP CCL

1. Prueba
objetiva.
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30
%

80
%

2. Portfolio
20
%

80
%

2. Portfolio
20
%
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2.2. Valora
estudios de
referencia como
fuente de datos
específicos y
comprende los
métodos de
estudio
utilizados por
los economistas.
CMCT CAA
SIEP CCL
2.3. Maneja
variables
económicas en
aplicaciones
informáticas, las
analiza e
interpreta y
presenta sus
valoraciones de
carácter
personal.
CD CAA CEC
SIEP
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30
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%

10
%

1. Prueba
objetiva.

80
%

2. Portfolio
20
%
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UD 10: "Las políticas macroeconómicas: la política fiscal"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y
otros fallos de mercado.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares de
evaluación
Aprendizaje
Peso
Evaluables
/ (%)
Competencias

Valoración de las
políticas
macroeconómicas
de crecimiento,
estabilidad y
desarrollo.

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.

2.1.
Comprende y
explica
las
distintas
funciones del
Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras y
proveedoras de
bienes
y
servicios
públicos.
CCL
CSC
SIEP CD CAA
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Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

100% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%
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UD 11: "El dinero, los bancos y la política monetaria"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
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
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y
otros fallos de mercado.
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares
de
Procedimientos
evaluación
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

Funcionamiento
y tipología del
dinero en la
Economía.
Proceso
creación
dinero.

1. Reconocer el
proceso
de
creación
del
dinero,
los
cambios en su
de valor y la forma
del en que éstos se
miden.

La
inflación
según
sus
distintas teorías 2. Describir las
explicativas.
distintas teorías
explicativas
Análisis de los sobre
las
mecanismos de causas de la
la
oferta
y inflación y sus
demanda
efectos sobre
monetaria y sus los
consumidores,
las empresas y

1.1. Analiza y
explica el
funcionamiento
del dinero y del
sistema
financiero en
una Economía.

30% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%

CCL CSC
CMCT
2.1. Reconoce
las causas de la
inflación y
valora sus
repercusiones
económicas y
sociales.
CCL CSC SIEP
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20% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%
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efectos sobre el el conjunto de
tipo de interés.
la Economía.
Funcionamiento
del
sistema
financiero y del 4. Analizar los
Banco Central diferentes tipos
de
política
Europeo.
monetaria.

4.1. Razona, de
forma crítica, en
contextos reales,
sobre las
acciones de
política
monetaria y su
impacto
económico y
social.
CCL CAA CD
SIEP CSC

20% 1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

5. 1. Identifica 20% 1. Prueba
los objetivos y la
objetiva.
finalidad
del
Banco Central
Europeo
y
2. Portfolio
razona sobre su
papel
y
funcionamiento.

80%

5. 2. Describe los 10% 1. Prueba
efectos de las
objetiva.
variaciones de
los tipos de
interés en la
2. Portfolio
Economía.

80%

5. Identificar el
papel
del
Banco Central
Europeo, así
como
la
estructura de su
política
monetaria.
CCL SIEP

CCL SIEP
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20%

20%
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UD 12: "El sistema financiero español"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares de
Aprendizaje
Peso
Evaluables / (%)
Competencias

Funcionamiento
del
sistema
financiero y del
Banco Central
Europeo

3. Explicar el
funcionamiento
del
sistema
financiero
y
conocer
las
características
de
sus
principales
productos
y
mercados.

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

3.1. Valora el 100% 1. Prueba
papel
del
objetiva.
sistema
financiero
como elemento
2. Portfolio
canalizador del
ahorro a la
inversión
e
identifica los
productos
y
mercados que
lo componen.
CCL
SIEP

CMCT
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80%

20%
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UD 13: "Comercio internacional"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

Funcionamiento,
apoyos
y
obstáculos del
comercio
internacional

1. Analizar los 1.1. Identifica 50% 1. Prueba
flujos
los
flujos
objetiva.
comerciales
comerciales
entre
dos internacionales.
economías.
2. Portfolio
CCL CSC SIEP

80%

3. Analizar y
valorar
las
causas
y
consecuencias
de
la
globalización
económica así
como el papel
de
los
organismos
económicos
internacionales
en
su
regulación.

80%

3.1. Expresa las 50% 1. Prueba
razones
que
objetiva.
justifican
el
intercambio
económico
2. Portfolio
entre países.
CCL SIEP CSC
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20%

20%
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UD 14: "Integración económica: la Unión Europea"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios de Estándares
de
evaluación
Aprendizaje
Peso
Evaluables
/ (%)
Competencias

Descripción de
los mecanismos
de cooperación
e integración
económica y
especialmente
de la
construcción de
la Unión
Europea.

2. Examinar
los procesos
de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han
producido en
el caso de la
Unión
Europea.

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.
CCL CAA CD
SIEP CSC
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Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

100% 1. Prueba
objetiva.

2. Portfolio

80%

20%
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UD 15: "La globalización y los desequilibrios de la economía mundial"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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
redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y
otros fallos de mercado.

Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares
de
Procedimientos
evaluación
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

Bloque 6:
Descripción de
los
mecanismos de
cooperación e
integración
económica y
especialmente
de
la
construcción
de la Unión
Europea.

2. Examinar
los procesos de
integración
económica y
describir los
pasos que se
han producido
en el caso de la
Unión
Europea.

Causas
y
consecuencias
de
la
globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales

2.1. Explica y 5%
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.

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

3.1. Expresa las 15% 1. Prueba
razones
que
objetiva.
justifican
el
intercambio
2. Portfolio

80%

CCL CAA CD
SIEP CSC
3. Analizar y
valorar las
causas y
consecuencias
de la
globalización
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económico
países.

entre

CCL SIEP CSC

3.2. Describe las 10% 1. Prueba
implicaciones y
objetiva.
efectos de la
globalización
económica en los
2. Portfolio
países y reflexiona
sobre la necesidad
de su regulación y
coordinación.

80%

20%

CD CAA CCL
CEC SIEP
Bloque 7:
Identificación
de las causas
de la pobreza,
el
subdesarrollo y
sus posibles
vías de
solución.
Consideración
del medio
ambiente como
recurso
sensible y
escaso.

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.

1.1. Identifica y 10% 1. Prueba
analiza
los
objetiva.
factores
y
variables
que
influyen en el
2. Portfolio
crecimiento
económico,
el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.

80%

20%

CCL CAA CSC
1.2. Diferencia el 10% 1. Prueba
concepto
de
objetiva.
crecimiento y de
desarrollo.
2. Portfolio
CCL SIEP

80%

1.3. Reconoce y 10% 1. Prueba
explica
las
objetiva.
consecuencias del
crecimiento sobre
el reparto de la
2. Portfolio

80%
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20%
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riqueza, sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.
CCL CAA CD
CSC
1.4. Analiza de 5%
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. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.5.
Reflexiona 15% 1. Prueba
sobre
los
objetiva.
problemas
medioambientales
y su relación con
2. Portfolio
el
impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de
un
desarrollo
sostenible.

80%

CCL CD CAA
CSC CEC SIEP

20%

CAA CSC SIEP
1.6.
Desarrolla 10% 1. Prueba
actitudes positivas
objetiva.
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
2. Portfolio
esta variable en la
toma
de
decisiones
económicas.
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80%

20%
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CSC SIEP
1.7. Identifica los 10% 1. Prueba
bienes
objetiva.
ambientales como
factor
de
producción
2. Portfolio
escaso,
que
proporciona
inputs y recoge
desechos
y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

80%

20%

CCL CSC

Plan de recuperación
Exámenes de recuperación por evaluaciones
El alumnado que no haya superado una evaluación, podrá recuperar las unidades
didácticas suspensas a través de una prueba que tendrá lugar al inicio de la siguiente
evaluación. Pero si suspende la 3ª podrá recuperarla en el examen final de junio.
La recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos
que no se han realizado correctamente, así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de junio
Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres
evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las
características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán
únicamente de aquellas evaluaciones que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
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Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en junio.

10.6.CulturaEmprendedora y Empresarial de 1º de Bachillerato
Criterios de calificación
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
Tareas:
Mediante la materia Cultura emprendedora y empresarial se pretende que el alumnado
sea capaz de elaborar un modelo de negocio a lo largo del curso, analizando en todo
momento su viabilidad comercial, económica y financiera, además de otros criterios.
Por lo tanto, de una manera transversal, se evaluará la elaboración del plan de empresa
del alumnado en cada una de las unidades didácticas, desde la detección de la ideal del
plan de negocio, hasta su puesta en funcionamiento y defensa, ante sus compañeros, del
proyecto empresarial realizado.
Dicho proyecto comenzará en la 2ª evaluación, por lo que durante el primer trimestre se
exigirá al alumnado la realización de una Tarea Final en cada una de las Unidades
Didácticas.
En caso de que el alumno/a no entregue la Tarea a su debido tiempo, deberá realizar una
prueba que versará sobre los contenidos vistos en la UD.
Trabajos y actividades
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El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula. Tendrán un carácter obligatorio y al
principio de cada Unidad Didáctica se le explicará al alumnado las características de los
mismos.
Esta calificación será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la nota de evaluación debe
ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el 0.1 hasta el 0.5 se bajará
hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9 se subirá hasta el siguiente número
entero
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintas
evaluaciones, siempre y cuando estas sean iguales o mayores que 5. Los alumnos que al
finalizar el curso tengan las tres evaluaciones aprobadas realizarán un examen global con
el que podrán subir la nota hasta un punto. En ningún caso podrán aprobar la asignatura
con este examen sino estuviera aprobada previamente

Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: "El espíritu emprendedor"
Evaluación y calificación:

Contenidos

Autonomía
y
autoconocimiento.
La
iniciativa
emprendedora y el
empresario en la
sociedad.

Criterios
evaluación

de Estándares de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables / (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

1. Describir las
cualidades
y
destrezas
asociadas a la
persona
emprendedora
analizando la
Intereses,
importancia del
aptitudes
y emprendimiento
motivaciones
y
los
personales para la requerimientos
carrera
de
las
profesional.
actividades
empresariales.
Itinerarios
formativos
y

1.1. Identifica 50% 1. Tarea final
las cualidades
personales,
2. Trabajos
actitudes,
aspiraciones y
3. Actividades
formación
propias de las
personas con
iniciativa
emprendedora,
describiendo
la actividad de
los
empresarios y
su rol en la
generación de
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trabajo
bienestar
social.

y

CAA
SIEP
CSC CD
1.2. Investiga 50% 1. Tarea final
con
medios
telemáticos las
2. Trabajos
diferentes
áreas
de
3. Actividades
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.
CAA
SIEP
CSC CD
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UD 2: "Trabajar por cuenta ajena"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

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.

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.

Los derechos y
deberes
del
trabajador. El
derecho
del
trabajo.

de Estándares de
Aprendizaje
Peso
Evaluables
/ (%)
Competencias

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

2.1. Diseña un 100% 1. Tarea final
proyecto
de
carrera
2. Trabajos
profesional
propia
3. Actividades
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.
CAA
CCL

Derechos
y
deberes
derivados de la
relación
laboral.
El
contrato
de
trabajo y la
negociación
colectiva.

243

SIEP

60%
30%
10%

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

UD 3: "Sistema de protección al trabajador"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
evaluación

Seguridad
Social.
Sistema de
protección.
Empleo
y
Desempleo.

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.

Protección
del
trabajador y
beneficios
sociales.
Los riesgos
laborales.
Normas.
Planificación
de
la
protección en
la empresa.

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado
3.1. Identifica las 25% 1. Tarea final
normas
e
instituciones que
2. Trabajos
intervienen en las
relaciones entre
3. Actividades
personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
relacionándolas
con
el
funcionamiento
del mercado de
trabajo.
CSC SIEP
CEC CCL

244

30%
10%

CD

3.2. Distingue los 20% 1. Tarea final
derechos
y
obligaciones que
2. Trabajos
se derivan de las
relaciones
3. Actividades
laborales
comprobándolos
en contratos de
trabajo
y
documentos
de
negociación
colectiva..
CSC SIEP
CEC CCL

60%

CD

60%
30%
10%
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3.3. Describe las 30% 1. Tarea final
bases del sistema
de la Seguridad
2. Trabajos
Social, así como
las obligaciones de
3. Actividades
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
CSC SIEP CD
CEC CCL

60%

3.4. Identifica las 25% 1. Tarea final
situaciones
de
riesgo laboral más
2. Trabajos
habituales en los
sectores
de
3. Actividades
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
CSC SIEP CD
CEC CCL

60%
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UD 4: "El proyecto empresarial"
Evaluación y calificación:
Contenidos Criterios
evaluación

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

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

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 elementos
que
y estructura constituyen su red
de
la logística
como
empresa.
proveedores,
clientes, sistemas
El plan de de producción y
empresa.
comercialización
y
redes
de
almacenaje entre
otros.

1.1. Determina la 60% 1. Tarea final
oportunidad de un
proyecto
de
2. Trabajos
empresa
identificando las
3. Actividades
características y
tomando parte en
la actividad que
esta
desarrolla.
CAA CSC SIEP
CD

60%

1.2. Identifica las 40% 1. Tarea final
características
internas y externas
2. Trabajos
del proyecto de
empresa así como
3. Actividades
los elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje,
y
otros. CAA CSC
SIEP CD

60%
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UD 5: "Creamos la empresa legalmente"
Evaluación y calificación:
Contenidos Criterios
evaluación

Bloque 2:
Elementos
y
estructura
de
la
empresa.
El plan de
empresa.
Ayudas y
apoyo a la
creación de
empresas.

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

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.

1.1. Determina la 10% 1. Tarea final
oportunidad de un
proyecto
de
2. Trabajos
empresa
identificando las
3. Actividades
características y
tomando parte en
la actividad que
esta
desarrolla.
CAA CSC SIEP
CD

60%

1.2. Identifica las 10% 1. Tarea final
características
internas y externas
2. Trabajos
del proyecto de
empresa así como
3. Actividades
los elementos que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes, sistemas
de producción y/o
comercialización,
almacenaje,
y
otros. CAA CSC
SIEP CD

60%

1.3. Describe la 20% 1. Tarea final
relación
del
proyecto
de
2. Trabajos
empresa con su
sector,
su
3. Actividades
estructura
organizativa y las
funciones de cada
departamento

60%
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identificando los
procedimientos de
trabajo
en
el
desarrollo
del
proceso
productivo
o
comercial. CAA
CSC SIEP CD
Bloque 3
Tipos de
empresa
según su
forma
jurídica.
La elección
de la forma
jurídica.
Trámites
de puesta
en marcha
de
una
empresa

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.

1.1. Distingue las 20% 1. Tarea final
diferentes formas
jurídicas de las
2. Trabajos
empresas
relacionándolo
3. Actividades
con las exigencias
de
capital
y
responsabilidades
que es apropiado
para cada tipo.

60%
30%
10%

SIEP CCL CAA
CD
1.2. Enumera las 20% 1. Tarea final
administraciones
públicas
que
2. Trabajos
tienen relación con
la
puesta
en
3. Actividades
marcha
de
empresas
recopilando
por
vía telemática los
principales
documentos que se
derivan de la
puesta
en
funcionamiento.
SIEP CCL CAA
CD

60%

1.3. Valora las 20% 1. Tarea final
tareas de apoyo,
registro, control y
2. Trabajos
fiscalización que
realizan
las
3. Actividades
autoridades en el

60%
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proceso
de
creación
de
empresas
describiendo los
trámites que se
deben
realizar.
SIEP CCL CAA
CD
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UD 6: "Aprovisionamiento, producción y comercialización"
Evaluación y calificación:
Contenidos
Criterios
evaluación

Información
en
la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
humanos.
Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago.
El
Archivo.
Las
actividades
en
la
empresa. La
función de
producción.
La función
comercial y
de
marketing.

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

2. Identificar y
organizar
la
información de
las distintas áreas
del proyecto de
empresa
aplicando
los
métodos
correspondientes
a la tramitación
documental
empresarial.

2.1. Maneja como 20% 1. Tarea final
usuario a nivel
básico
la
2. Trabajos
aplicación
informática
de
3. Actividades
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.
CAA
SIEP CCL CSC

60%

2.2.
Transmite 20% 1. Tarea final
información entre
las distintas áreas
2. Trabajos
y
a
clientes
internos
y
3. Actividades
externos
del
proyecto
de
empresa
reconociendo
y
aplicando técnicas
de comunicación y
negociación
y
aplicando
el
tratamiento
protocolario

60%

250

30%
10%

30%
10%

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

adecuado
mediante medios
telemáticos
y
presenciales. CAA
SIEP CCL CSC

3.
Realizar
actividades
de
producción
y
comercialización
propias
del
proyecto
de
empresa creado
aplicando
técnicas
de
comunicación y
trabajo en equipo.

3.1.
Crea 20% 1. Tarea final
materiales
de
difusión
y
2. Trabajos
publicidad de los
productos
y/o
3. Actividades
servicios
del
proyecto
de
empresa
incluyendo
un
plan
de
comunicación en
internet y en redes
sociales aplicando
los principios del
marketing. CAA
CMCT CCL CD

60%

3.2. Desempeña 20% 1. Tarea final
tareas
de
producción
y/o
2. Trabajos
comercialización
en el proyecto de
3. Actividades
empresa tomando
decisiones,
trabajando
en
equipo
y
cumpliendo
los
plazos y objetivos
y
proponiendo
mejoras según un
plan de control

60%
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prefijado.
CAA
CMCT CCL CD

3.3.
Recopila 20% 1. Tarea final
datos sobre los
diferentes apoyos
2. Trabajos
a la creación de
empresas tanto del
3. Actividades
entorno cercano
como
del
territorial,
nacional
o
europeo
seleccionando las
posibilidades que
se
ajusten
al
proyecto
de
empresa
planteado. CAA
CMCT CCL CD
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UD 7: "Documentación administrativa"
Evaluación y calificación:
Contenidos

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

Criterios
evaluación

de Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

2. Identificar y
organizar
la
información de las
distintas áreas del
proyecto
de
empresa
aplicando
los
métodos
correspondientes
Elementos y a la tramitación
estructura de documental
la empresa.
empresarial.
El plan de
empresa.
Información
en
la
empresa. La
información
contable. La
información
de recursos
humanos.
Los
documentos
comerciales
de cobro y
pago.
El
Archivo.
Las
actividades
en
la
empresa. La
función de
producción.

2.1.
Maneja 50% 1. Tarea final
como usuario a
nivel básico la
2. Trabajos
aplicación
informática de
3. Actividades
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. CAA
SIEP CCL CSC

60%

2.2. Transmite 50% 1. Tarea final
información
entre las distintas
2. Trabajos
áreas y a clientes
internos
y
3. Actividades
externos
del
proyecto
de
empresa
reconociendo y
aplicando
técnicas
de
comunicación y
negociación
y

60%
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aplicando
el
tratamiento
protocolario
adecuado
mediante medios
telemáticos
y
presenciales.
CAA SIEP CCL
CSC

254

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

UD 8: "Planificación financiera"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Fuentes
de
financiación de
las
empresas.
Externas
(bancos, ayudas
y subvenciones,
crowdfunding) e
internas
(accionistas,
inversores,
aplicación
de
beneficios).

Criterios
de Estándares
de
Procedimientos
evaluación
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

2. Identificar
las fuentes de
financiación
de
las
empresas
propias
de
cada
forma
jurídica
incluyendo las
externas
e
internas
valorando las
más adecuadas
Productos
para cada tipo
financieros
y y momento en
bancarios para el ciclo de vida
pymes.
de la empresa.
Comparación.

2.1. Determina 60% 1. Tarea final
las inversiones
necesarias para la
2. Trabajos
puesta en marcha
de una empresa
3. Actividades
distinguiendo las
principales
partidas
relacionadas en
un balance de
situación. CMCT
SIEP CD

60%

2.2. Caracteriza 40% 1. Tarea final
de forma básica
las posibilidades
2. Trabajos
de financiación
del día a día de
3. Actividades
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. CMCT
SIEP CD

60%
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UD 9: "¿Será rentable nuestro proyecto?"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Criterios
de Estándares
de
Procedimientos
evaluación
Aprendizaje
Peso e instrumentos Peso
Evaluables
/ (%) de evaluación (%)
Competencias
asociado

La
planificación
financiera de
las empresas.
Estudio
de
viabilidad
económicofinanciero.
Proyección de
la actividad.
Instrumentos
de
análisis.
Ratios básicos.

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.

3.1. Presenta un 50% 1. Tarea final
estudio
de
viabilidad
2. Trabajos
económico
financiero a medio
3. Actividades
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.
CMCT
SIEP CD CCL
CSC

60%

3.2. Analiza los 50% 1. Tarea final
productos
financieros más
2. Trabajos
adecuados de entre
las
entidades
3. Actividades
financieras
del
entorno para cada
tipo de empresa
valorando el coste
y el riesgo de cada
uno de ellos y
seleccionando los

60%
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más adecuado para
el proyecto de
empresa. CMCT
SIEP CD CCL
CSC
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UD 10: "Las obligaciones fiscales de la empresa"
Evaluación y calificación:
Contenidos

Los
impuestos
que afectan
a
las
empresas.
El
calendario
fiscal.

Criterios
evaluación

de Estándares
Aprendizaje
Evaluables
Competencias

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.

de
Peso
/ (%)

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.
CMCT SIEP CD
CCL CSC

Procedimientos
e instrumentos Peso
de evaluación (%)
asociado

100% 1. Tarea final

60%

2. Trabajos

30%

3. Actividades

10%

Plan de recuperación
Exámenes de recuperación por evaluaciones
El alumnado que no haya superado una evaluación, podrá recuperar las unidades
didácticas suspensas a través de una prueba que tendrá lugar al inicio de la siguiente
evaluación. Pero si suspende la 3ª podrá recuperarla en el examen final de junio.
La recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos
que no se han realizado correctamente, así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de junio
Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres
evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las
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características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán
únicamente de aquellas evaluaciones que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en junio.

10.7.Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato
Criterios de calificación
Para la formulación de la calificación alcanzada por el alumnado, correspondiente a cada
una de las evaluaciones, incluida la final ordinaria, se aplicarán los siguientes criterios de
calificación:
Pruebas objetivas:
Se realizan como mínimo dos pruebas escritas en cada evaluación, que comprenderán una
o dos unidades cada una. Las características de estas pruebas variarán, pudiendo ser de
carácter más teórico o práctico en función de la UD.
En caso de que un alumno/a no asista a una prueba escrita, deberá justificar la falta
convenientemente.
Si un alumno es sorprendido copiando en el examen, se entiende que dicho examen esta
suspenso, con una nota de un cero.
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Portfolio:
El alumnado irá realizando a lo largo del curso una serie de actividades y trabajos,
desarrollados tanto dentro como fuera del aula que se recogerán en el portfolio personal
de cada unidad didáctica. Tendrán un carácter obligatorio. De esta forma se verá si el
alumnado está verdaderamente interesado en la materia, mostrando con ello su grado de
motivación, implicación y dedicación.
En el portfolio del alumnado se podrán recoger actividades tales como:
•
•
•
•

Actividades de clase: que servirán para consolidar los contenidos de la Unidad
Didáctica que se está impartiendo en ese momento.
Problemas numéricos: que seguirán el modelo de los ejercicios que caen en
Selectividad.
Trabajos individuales/cooperativos: buscando un mayor esfuerzo por parte del
alumnado en la indagación de los contenidos explicados en clase.
Realización de esquemas/mapas conceptuales de los vídeos publicados de la
materia

Todas aquellas actividades/trabajos realizados por el alumnado serán entregados a través
de la plataforma Classroom.
La calificación del alumnado será un valor numérico entre 1 y 10. Dado que la nota de
evaluación debe ser un número entero, se aplicará el siguiente redondeo: desde el 0.1
hasta el 0.5 se bajará hasta el número entero anterior y desde 0.5 hasta 0.9 se subirá hasta
el siguiente número entero.
La calificación del alumnado se obtendrá realizando la media ponderada de los criterios
de evaluación que componen la materia. Para que el alumnado obtenga una calificación
positiva en cada evaluación, la media ponderada de los criterios de evaluación tendrá que
ser igual o superior a 5.
Para el cálculo de la nota final de cada evaluación, se multiplicará la nota del Criterio de
Evaluación por su porcentaje correspondiente y se realizará una “regla de tres” para
calcular la nota final.
La nota final de la materia se calculará de igual forma, sumando la calificación obtenida
en cada uno de los Criterios de Evaluación de la materia.
La relación entre los criterios de evaluación y los instrumentos es la siguiente:
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CE

%

Instrumentos
de evaluación

%

1.1 Describir e interpretar los diferentes elementos de la 7
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.

Prueba escrita

80%

Portfolio

20%

1.2 Identificar y analizar los rasgos principales del 3
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.

Prueba escrita

80%

Portfolio

20%

2.1 Identificar y analizar las diferentes estrategias de 14 Prueba escrita
crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas,
Portfolio
tomando en consideración las características del marco
global en el que actúan.

80%

3.1 Explicar la planificación, organización y gestión de 13 Prueba escrita
los recursos de una empresa, valorando las posibles
Portfolio
modificaciones a realizar en función del entorno en el
que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.

80%

4. 1. Analizar diferentes procesos productivos desde la 6
perspectiva de la eficiencia y la productividad,
reconociendo la importancia de la I+D+i

Prueba escrita

80%

Portfolio

20%

4.2 Determinar la estructura de ingresos y costes de una 9
empresa, calculando su beneficio y su umbral de
rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.

Prueba escrita

80%

Portfolio

20%

4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de 2
inventario y manejar los modelos de gestión.

Trabajo
de 100%
investigación

20%

20%

5.1. Analizar las características del mercado y explicar, 14 Prueba escrita
de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas
Portfolio
por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

80%

6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de 15 Prueba escrita
la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su
Portfolio
significado, diagnosticando la situación a partir de la

80%
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información obtenida y proponiendo medidas para su
mejora.
6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 2
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos
que afectan a las empresas.

Trabajo
de 100%
investigación

7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, 15 Prueba escrita
justificando razonadamente la selección de la alternativa
Portfolio
más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado supuesto, razonando la
elección más adecuada.

80%
20%

La relación entre los Criterios de Evaluación y las Unidades Didácticas que componen la
materia se detalla en la siguiente tabla:
UD/CE 1.1

1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

5.1

6.1

6.2

7.1

UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11

Los alumnos y alumnas que al finalizar el curso tengan las tres evaluaciones aprobadas
realizarán un examen global con el que podrán subir la nota hasta un punto. En ningún
caso podrán aprobar la asignatura con este examen sino estuviera aprobada previamente
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Desarrollo de las Unidades Didácticas
UD 1: "Empresa y empresario"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Criterios de evaluación

Estándares
Aprendizaje
Evaluables
Competencias

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.

2.1. Identifica los
45%
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su entorno
así como la forma de
interrelacionar con su
ámbito más cercano.
CCL CSC SIEP
2.2. Analiza la
45%
relación empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y negativos,
de las actuaciones de
las empresas en las
esferas social y
medioambiental.
CCL CAA CSC CD
2.3. Analiza la
10%
actividad de las
empresas como
elemento dinamizador
y de progreso y valora
su creación de valor
para la sociedad y para
sus ciudadanos.
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de

Procedimientos
Peso e instrumentos Peso
/ (%) de
evaluación (%)
asociado
1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%
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CCL SIEP

UD 2: "Clases de empresas"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos
Aprendizaje Evaluables / Peso e instrumentos Peso
Competencias
(%) de evaluación (%)
asociado

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.

1.1. Distingue las
70%
diferentes formas
jurídicas de las empresas
y las relaciona con las
exigencias de capital y
responsabilidades para
cada tipo.
CCL CSC SIEP
1.2. Valora las formas
20%
jurídicas de empresas
más apropiadas en cada
caso en función de las
características concretas
aplicando el
razonamiento sobre
clasificación de las
empresas.
CAA
1.3. Analiza, para un
10%
determinado caso
práctico, los distintos
criterios de clasificación
de empresas: según la
naturaleza de la actividad
que desarrollan, su
dimensión, el nivel
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1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%
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tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su
carácter público o
privado.
CCL CAA CSC
UD 3: "Estrategia y desarrollo empresarial"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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

Evaluación y calificación:
Criterios de evaluación

Estándares
de
Procedimientos e
Aprendizaje Evaluables / Peso instrumentos de Peso
Competencias
(%) evaluación
(%)
asociado

1. Identificar y analizar
las
diferentes
estrategias
de
crecimiento y las y
decisiones tomadas por
las empresas, tomando
en consideración las
características
del
marco global en el que
actúan.

1.1. Describe y analiza los 10%
diferentes factores que
determinan
la
localización
y
la
dimensión
de
una
empresa, así como valora
la trascendencia futura
para la empresa de dichas
decisiones CCL CAA

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.2. Valora el crecimiento 10%
de la empresa como

1. Prueba
objetiva.

80%
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estrategia competitiva y
relaciona las economías
de
escala
con
la
dimensión óptima de la
empresa CAA

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio
1. Prueba
objetiva.

20%
80%

2. Portfolio

20%

1.5. Examina el papel de 10%
las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país
y valora sus estrategias y
formas de actuar, así
como sus ventajas e
inconvenientes
CCL
CAA CSC

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.6.
Describe
las 25%
características
y
las
estrategias de desarrollo
de
la
empresa
multinacional y valora la
importancia
de
la
responsabilidad social y
medioambiental

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.3. Explica y distingue 10%
las
estrategias
de
especialización
y
diversificación
1.4.
Analiza
las 10%
estrategias de crecimiento
interno y externo a partir
de supuestos concretos
CAA SIEP

CCL CSC
1.7. Estudia y analiza el
25%
impacto de la
incorporación de la
innovación y de las
nuevas tecnologías en la
estrategia de la empresa y
lo relaciona con la
capacidad para competir
de forma global.
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CCL SIEP CEC CD
UD 4: "Dirección y organización de la empresa"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje
Procedimientos
Evaluables / Competencias Peso e instrumentos Peso
(%) de
evaluación (%)
asociado
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.

10%
1.1. Reflexiona y valora
sobre la división técnica del
trabajo en un contexto
global de interdependencia
económica CCL CSC
50%
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
CCL
20%
1.3. Identifica la función de
cada una de las áreas de
actividad de la empresa:
aprovisionamiento,
producción
y

267

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%
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comercialización,
inversión y financiación y
recursos
humanos,
y
administrativa, así como
sus interrelaciones CAA
1.4. Analiza e investiga 10%
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 CCL CAA CD
SIEP

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.5.
Aplica
sus 10%
conocimientos
a
una
organización
concreta,
detectando problemas y
proponiendo mejoras CCL
CAA SIEP

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%
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UD 5: "Gestión de los Recursos Humanos"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.

Evaluación y calificación:
Criterios de evaluación

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.

Estándares
Aprendizaje
Evaluables
Competencias

de
Peso
/ (%)

Procedimientos e
instrumentos de Peso
evaluación
(%)
asociado

1.6.
Valora
la 100% 1. Prueba
importancia de los
objetiva.
recursos humanos en
una empresa y analiza
diferentes maneras de
2. Portfolio
abordar su gestión y su
relación
con
la
motivación
y
la
productividad.
CCL
CD CSC CAA SIEP
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UD 6: "Área de producción"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.

Evaluación y calificación:
Criterios
evaluación

de Estándares de Aprendizaje
Evaluables / Competencias Peso
(%)

1. Analizar diferentes
procesos productivos
desde la perspectiva
de la eficiencia y la
productividad,
reconociendo
la
importancia de la
I+D+i

Procedimientos e
instrumentos de Peso
evaluación
(%)
asociado

1.1. Realiza cálculos de la 35%
productividad de distintos
factores, interpretando los
resultados obtenidos y
conoce
medios
y
alternativas de mejora de la
productividad en una
empresa CMT CCL SIEP

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.2. Analiza y valora la 5%
relación existente entre la
productividad y los salarios
de los trabajadores CAA
CSC

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.3. Valora la relación 5%
entre el control de
inventarios
y
la
productividad y eficiencia
en una empresa CCL CAA

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.4. Reflexiona sobre la 5%
importancia,
para
la
sociedad y para la empresa,
de la investigación y la
innovación tecnológica en
relación
con
la

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

270

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

competitividad
y
crecimiento CD CCL
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.

el

2.1.
Diferencia los 15%
ingresos y costes generales
de una empresa e identifica
su beneficio o pérdida
generado a lo largo del
ejercicio
económico,
aplicando razonamientos
matemáticos
para
la
interpretación
de
resultados CCL CAA

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

2.2. Maneja y calcula los 15%
distintos tipos de costes,
ingresos y beneficios de
una empresa y los
representa gráficamente.
CMT CD

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

2.3. Reconoce el umbral de 15%
ventas necesario para la
supervivencia
de
la
empresa. CMCT CSC

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio
1. Prueba
objetiva.

20%
80%

2. Portfolio

20%

2.4. Analiza los métodos de 5%
análisis coste-beneficio y
análisis coste eficacia
como medios de medición
y evaluación, de ayuda
para la toma de decisiones.
CAA SIEP CCL
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UD 7: "Área de aprovisionamiento"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.

Evaluación y calificación:
Criterios de Estándares
de
Aprendizaje
Procedimientos
evaluación
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
3. Describir
los conceptos
fundamentales
del ciclo de
inventario y
manejar los
modelos
de
gestión.

3.1. Identifica los costes que
genera el almacén y resuelve casos
prácticos sobre el ciclo de
inventario CMCT CD CAA SIEP
CSC

75% 1. Trabajo
cooperativo

100%

3.2. Valora las existencias en
almacén mediante diferentes
métodos CMCT

25% 1,Trabajo
cooperativo

100%
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UD 8: "Gestión de los Recursos Humanos"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Criterios de Estándares de Aprendizaje Evaluables
Procedimientos
evaluación
/ Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
1. Analizar
las
características
del mercado y
explicar, de
acuerdo con
ellas,
las
políticas de
marketing
aplicadas por
una empresa
ante
diferentes
situaciones y
objetivos

1.1. Caracteriza un mercado en
1. Prueba
función de diferentes variables, como
objetiva.
por ejemplo, el número de 20%
competidores y el producto vendido
CAA
2. Portfolio
1. Prueba
objetiva.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso 20%
concreto, las diferentes estrategias y
enfoques de marketing CAA SIEP
2. Portfolio

80%

20%
80%

20%

Interpreta y valora estrategias de
1. Prueba
marketing, incorporando en esa
objetiva.
valoración
consideraciones
de 10%
carácter
ético,
social
y
medioambiental CCL CSC
2. Portfolio

80%

1.4. Comprende y explica las
1. Prueba
diferentes fases y etapas de la
objetiva.
20%
investigación de mercados CCL

80%

20%

2. Portfolio
1. Prueba
objetiva.

20%
80%

2. Portfolio
1.6.
Analiza
y
valora
las 10% 1. Prueba
oportunidades de innovación y
objetiva.

20%
80%

1.5. Aplica criterios y estrategias de
segmentación de mercados en
distintos casos prácticos CMCT CAA 20%
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transformación con el desarrollo de la
tecnología más actual aplicada al
marketing. CD SIEP CSC CEC CCL

2. Portfolio

20%

UD 9: "Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Criterios
de Estándares
de
Aprendizaje
Procedimientos
evaluación
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
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.

2. Reconocer
la importancia
del
cumplimiento
de
las

1. Prueba
objetiva.
1.1. Reconoce los diferentes 35% 2. Portfolio
elementos patrimoniales y la
función que tienen asignada (CAA,
CSC)
1. Prueba
objetiva.
1.2.
Identifica
y
maneja
correctamente los bienes, derechos 20%
y obligaciones de la empresa en
2. Portfolio
masas patrimoniales. (CAA CMCT,
CD)
1.3.Interpreta la correspondencia
1. Prueba
entre inversiones y su financiación
objetiva.
40%
(CCL)
2.1 Identifica las obligaciones 5%
fiscales de las empresas según la
actividad
señalando
el
funcionamiento básico de los
impuestos y las principales
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2. Portfolio
1.Trabajo
cooperativo
sobre
fiscalidad
empresarial

80%

20%

80%

20%

80%

20%
100%

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

obligaciones
fiscales
y
explicar
los
diferentes
impuestos que
afectan a las
empresas.

I.E.S. Pintor José María Fernández

diferencias entre ellos. Valora la
aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional
(CCL CMCT CD CSC CAA SIEP)

UD 10: "Análisis de los estados financieros de la empresa"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Criterios
de Estándares
de
Aprendizaje
Procedimientos
evaluación
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
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.

1. Prueba
objetiva.

1.4.Detecta, mediante la utilización
de ratios, posibles desajustes en el
equilibrio patrimonial, solvencia y 40% 2. Portfolio
apalancamiento de la empresa
(CMCT)

1. Prueba
objetiva.

1.5.Propone medidas correctoras 25%
adecuadas en caso de detectarse
desajustes. (CAA CMCT)
2. Portfolio
1. Prueba
objetiva.

1.6.Reconoce la importancia del 20%
dominio
de
las
operaciones
matemáticas
y
procedimientos
2. Portfolio
propios de las ciencias sociales como
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20%

80%

20%
80%
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herramientas que facilitan la solución
de problemas empresariales (CSC
CCL CD)
1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1.7.Reconoce la conveniencia de un
15%
patrimonio equilibrado (CAA)

UD 11: "Área de financiación e inversión"
Objetivos de materia que vamos a perseguir en esta UD:
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.
Evaluación y calificación:
Criterios
de Estándares
de
Aprendizaje
Procedimientos
evaluación
Evaluables / Competencias
Peso e instrumentos Peso
(%) de evaluación (%)
asociado
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

1. Prueba
objetiva.
1.1. Conoce y enumera los métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual 30% 2. Portfolio
neto) para seleccionar y valorar
inversiones.

80%

20%

CCL CMCT CSC CAA

1.2. Aplica los conocimientos 5%
tecnológicos al análisis y resolución
de supuestos. CAA CD

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
30% objetiva.

276

80%

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

elección más 1.3. Explica las posibilidades de
adecuada.
financiación de las empresas
diferenciando la financiación externa
e interna, a corto y largo plazo, así
como el coste de cada una y la
implicación en la marcha de la
empreaa

1.4. Analiza en un supuesto concreto
de financiación externa las distintas 5%
opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización. CMCT
CD

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

1.5. Analiza y evalúa, a partir de una
necesidad concreta, las distintas 20%
posibilidades que tienen las empresas
2. Portfolio
de recurrir al mercado financiero.
CCL CAA

1.6. Valora las fuentes de 5%
financiación de la empresa, tanto
externas como internas. CAA CSC

1.7. Analiza y expresa las opciones
financieras que mejor se adaptan a un 5%
caso
concreto
de
necesidad
financiera CCL CAA

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

1. Prueba
objetiva.

80%

2. Portfolio

20%

Plan de recuperación
Exámenes de recuperación por evaluaciones
El alumnado que no haya superado un Criterio de Evaluación tendrá posibilidad de
recuperarlo realizando una prueba escrita y/o la entrega de trabajos o actividades
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pertenecientes al Portfolio personal después de cada Evaluación. En el caso de no superar
la 3ª evaluación, deberá realizar la recuperación en mayo.
El alumnado únicamente tendrá que recuperar los Criterios de Evaluación no superados.
La recuperación podrá implicar también la entrega de los trabajos no realizados y aquellos
que no se han realizado correctamente, así como la realización de actividades de refuerzo.
Examen final de mayo
Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres
evaluaciones, existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las
características de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán
únicamente de aquellos Criterios de Evaluación que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen extraordinario de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en mayo.

10.8.Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato
Criterios de calificación
Los criterios de calificación que se exponen a continuación serán comunicados a los
alumnos y a las alumnas el primer día de clase.
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Prueba escrita (80%): con el fin de evaluar el grado de aprendizaje de los criterios de
evaluación de la materia.
Tareas y trabajos (20%): para evaluar la adquisición de los contenidos de la materia de
una forma individual y grupañ.
Una vez superada las tres evaluaciones, se procederá a calcular la media aritmética de la
calificación obtenida en cada una de ellas.

Desarrollo de las Unidades Didácticas
Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
UD 1: La idea, el emprendedor y el plan de negocio
Criterios de
Estándares de
Competencias
Contenidos
Evaluación
Aprendizaje Evaluables
Clave
1.1.
Identifica
los
• La idea de
diferentes aspectos de la
negocio:
innovación empresarial y
• El proyecto de
explica su relevancia en el
empresa
desarrollo económico y
• La innovación
creación de empleo.
empresarial.
1.Relacionar los 1.2. Reconoce diversas
• Análisis de
factores de la experiencias
de
CMCT
mercados.
innovación
innovación empresarial y
CD
• Generación,
empresarial con la analiza los elementos de
CAA
selección y
actividad
de riesgo
que
llevan
CSC
desarrollo de la
creación
de aparejadas.
SIEP
ideas de
empresas.
1.3. Valora la importancia
CEC
negocio.
de la tecnología y de
• Estudio del
internet como factores
entorno
clave de innovación y
económico
relaciona la innovación
general y
con
la
específico
internacionalización de la
donde se
empresa
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desarrollará la
idea de
negocio.
Modelos de
negocio

2.Analizar
la
información
económica
del
sector
de
actividad
empresarial en el
que se situará la
empresa.
3. Seleccionar una
idea de negocio,
valorando
y
argumentando de
forma técnica la
elección.
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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.
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Bloque 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
UD 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos
Criterios de
Estándares de
Competencias
Contenidos
Evaluación
Aprendizaje Evaluables
Clave
1.1. Reconoce los diferentes
La
objetivos y fines de la
organización
empresa y los relaciona con
interna de la
su organización.
empresa.
1. Analizar la 1.2. Reflexiona sobre el
Forma jurídica
organización
papel de la responsabilidad
y recursos.
interna de la social corporativa y valora la
La elección de
empresa,
la existencia de una ética de los
la forma
forma jurídica, negocios 1.3. Proporciona
jurídica; la
la localización, argumentos que justifican la
CCL
empresa
y los recursos elección de la forma jurídica
CSC
familiar.
necesarios, así y de la localización de la
SIEP
La localización
como valorar las empresa.
y dimensión de
alternativas
1.4.
Comprende
la
la empresa.
disponibles y información
que
La
los
objetivos proporciona el organigrama
Organización
marcados con el de una empresa y la
interna de la
proyecto.
importancia
de
la
empresa:
descripción de tareas y
definir áreas de
funciones para cada puesto
actividad y
de trabajo.
toma de
1.5. Realiza una previsión
decisiones.
de los recursos necesarios.
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El tercer
sector, la
responsabilidad
social
corporativa y
código ético

Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
UD 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
1.1. Identifica los
diferentes trámites
• Documentación y
1. Analizar los
trámites para la
legales
necesarios
trámites legales y
puesta en marcha
para la puesta en
CCL
las
actuaciones
de la empresa.
marcha
de
un
CSC
necesarias
para
negocio y reconoce
SIEP
• Trámites de
crear la empresa.
los organismos ante
CD
constitución y de
los cuales han de
puesta en marcha
presentarse
los
de una empresa en
trámites.
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función de su forma
jurídica.
Documentación,
organismos y
requisitos. La
ventanilla única
empresarial.
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2.1. Comprende y
sabe realizar los
trámites
fiscales,
laborales
y
de
2. Gestionar la
Seguridad Social y
documentación
otros para la puesta
necesaria para la
en marcha.
puesta en marcha
2.2.
Valorar
la
de una empresa.
relevancia
del
cumplimiento de los
plazos de tiempo
legales para efectuar
los trámites y crear el
negocio.

Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa.
UD 4: Introducción a la contabilidad de la empresa.
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
•

•

•

•
•
•

Gestión de la
contabilidad de la
empresa.
El patrimonio,
elementos y
masas
patrimoniales.
Introducción a la
técnica, proceso y
ciclo contable: el
método de
partida doble.
El Plan General
de Contabilidad.
Cuentas Anuales.
Registro contable
de las

1. Contabilizar los
hechos
contables
derivados de las
operaciones de la
empresa, cumpliendo
con los criterios
establecidos en el
Plan General de
Contabilidad (PGC).
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7.1. Maneja los
elementos
patrimoniales de la
empresa, valora la
metodología
contable y explica el
papel de los libros
contables.
7.2.
Analiza
y
representa
los
principales hechos
contables de la
empresa

CMCT
CD
CAA
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operaciones
contables.

Contenidos
•

•

•

Bloque 4: El plan de aprovisionamiento
UD 5: El plan de aprovisionamiento
Estándares de
Criterios de
Aprendizaje
Evaluación
Evaluables

El 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

1.1. Diseña una
1. Establecer los
planificación de las
objetivos y las
necesidades
de
necesidades
de
aprovisionamiento
aprovisionamiento.
de la empresa.
2.1. Identifica los
distintos tipos de
2. Realizar procesos
documentos
de selección de
utilizados para el
proveedores
intercambio
de
analizando
las
información
con
condiciones
proveedores.
técnicas.
2.2.
Utiliza
diferentes fuentes
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gestión con los
proveedores.
La negociación del
pago con
proveedores:
formas e
instrumentos de
pago.
Las obligaciones
fiscales y
documentales
(Bloque 7).
Registro contable
de las operaciones
contables (Bloque
7).

I.E.S. Pintor José María Fernández

3. Planificar la
gestión
de
las
relaciones con los
proveedores,
aplicando técnicas
de negociación y
comunicación.

7.1 Contabilizar los
hechos
contables
derivados de las
operaciones de la
empresa,
cumpliendo con los
criterios
establecidos en el
Plan General de
Contabilidad
(PGC).

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.

1.6. Analiza las
obligaciones
contables y fiscales
y la documentación
correspondiente a la
declaraciónliquidación de los
impuestos.

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
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UD 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
1.1.Analiza el proceso
de comercialización de
los
productos
o
servicios
de
la
empresa.
Gestión
1.2.
Explica
las
comercial y de
características de los
marketing en
potenciales clientes de
la empresa.
la empresa, así como
Área
identifica
el
comercial.
1. Desarrollar la comportamiento de los
El proceso de
comercialización de competidores de la
las ventas:
los
productos
o misma.
captación de
servicios
de
la 1.3. Aplica procesos de
clientes.
y
empresa
y
el comunicación
CAA
Técnicas de
marketing de los habilidades sociales en
CSC
investigación
situaciones de atención
mismos.
SIEP
de mercados,
al cliente y operaciones
CCL
segmentación
comerciales.
de mercados.
1.4.
Realiza
una
El marketingprevisión de ventas a
mix.
corto y medio plazo,
El proceso de
manejando la hoja de
los cobros.
cálculo.
Diferentes
formas y
documentos de
cobro.
2. Fijar los precios de 2.1. Reflexiona sobre
comercialización de las
diferentes
los
productos
o estrategias de precios a
servicios
y seguir teniendo en
compararlos con los cuenta
las
de la competencia.
características
del
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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
3.
Analizar
las
potenciales, haciendo
políticas
de
especial hincapié en las
marketing aplicadas a
aplicadas en internet y
la gestión comercial
dispositivos móviles.
3.2. Valora y explica
los diferentes canales
de distribución y venta
que puede utilizar la
empresa.
7.1 Contabilizar los
1.6.
Analiza
las
hechos
contables
obligaciones contables
derivados de las
y fiscales y la
operaciones de la
documentación
empresa, cumpliendo
correspondiente a la
con los criterios
declaraciónestablecidos en el
liquidación de los
Plan General de
impuestos.
Contabilidad (PGC).

Contenidos

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
UD7 : Gestión de los recursos humanos.
Estándares de
Criterios de
Aprendizaje
Evaluación
Evaluables
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•

•

•

Gestión de los
recursos
humanos
Organigrama de
la empresa.
Técnicas de
selección de
personal.
Contratación
laboral, tipos de
contratos.
Documentación
relacionada con
el personal de la
empresa.
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1.1.Evalúa
las
necesidades de la
empresa y analiza y
describe los puestos
de trabajo.
1.2. Identifica las
de
1 Planificar la gestión fuentes
así
de
los
recursos reclutamiento
como las diferentes
humanos.
fases del proceso de
selección
de
personal.

2.
Gestionar
la
documentación que
genera el proceso de
selección de personal
y
contratación,
aplicando las normas
vigentes.
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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

CAA
CSC
SIEP
CCL
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obligaciones
pagos

7.1 Contabilizar los
hechos
contables
derivados de las
operaciones de la
empresa, cumpliendo
con los criterios
establecidos en el
Plan General de
Contabilidad (PGC).

de

1.6. Analiza las
obligaciones
contables y fiscales y
la
documentación
correspondiente a la
declaraciónliquidación de los
impuestos.

Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa.
UD 8: Gestión de la contabilidad de la empresa..
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
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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
7.1
Contabilizar que correspondan con
los
hechos independencia de sus
Área de
fechas de pago o
contables
administración.
derivados de las cobro.
El patrimonio:
operaciones de la
1.5. Comprende el
concepto,
empresa,
desarrollo del ciclo
composición y
cumpliendo
con contable, analiza el
organización.
los
criterios proceso contable de
Introducción a la
establecidos en el cierre de ejercicio y
técnica, proceso y
Plan General de determina el resultado
ciclo contable
Contabilidad
económico obtenido
(PGC).
por la empresa.
1.6.
Analiza
las
obligaciones contables
y fiscales y la
documentación
correspondiente a la
declaraciónliquidación de los
impuestos.
1.7. Maneja a nivel
básico una aplicación
informática
de
Contabilidad, donde
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realiza
todas
las
operaciones necesarias
y presenta el proceso
contable
correspondiente a un
ciclo económico.

Bloque 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de
la empresa.
UD 9: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa.
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
1. Determinar la 1.1. Elabora un plan
• Área financiera.
de inversiones de la
inversión
Fuentes de
que
necesaria y las empresa,
CMCT
financiación: propia y
incluya
el
activo
no
necesidades
CAA
ajena, interna y
corriente
y
el
financieras para
SIEP
externa. Plan de
corriente.
la
empresa,
CSC
inversión y
identificando las 1.2.
Analiza
y
financiación.
alternativas de selecciona
las
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Previsión de tesorería.
Previsión del balance
y cuenta de pérdidas y
ganancias.
Análisis patrimonialeconómico y
financiero de la
empresa.
Viabilidad del
negocio: comercial
(estudio de mercado,
plan de marketing y
análisis DAFO);
económica (umbral de
rentabilidad);
financiera (criterio del
VAN), y otros criterios
diversos, como su
viabilidad tecnológica,
jurídico-legal y
medioambiental

I.E.S. Pintor José María Fernández

financiación
posibles

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. Analiza y
comprueba
la
viabilidad de la
empresa,
de
acuerdo
a
diferentes tipos
de análisis.
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. Valora y
comprueba
el
acceso a las
fuentes
de
financiación
para la puesta en
marcha
del
negocio

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.

Bloque 9: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
UD 10: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
Estándares de
Criterios de
Competencias
Contenidos
Aprendizaje
Evaluación
Clave
Evaluables
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1.1.Incluye todos los
pasos y apartados
que se indican para
1. Elaborar un plan elaborar un plan de
de empresa.
empresa.
•

•

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.

.

2. Exponer
comunicar
públicamente
proyecto
empresa.

2.1.Utiliza
habilidades
y comunicativas
y
técnicas para atraer
el la atención en la
de exposición pública
del proyecto de
empresa.

3.
Utilizar
herramientas
informáticas que
apoyan
la
comunicación y
presentación del
proyecto.

CCL
CD
CAA
SIEP

3.1.
Maneja
herramientas
informáticas
y
audiovisuales
atractivas
que
ayudan
a
una
difusión efectiva del
proyecto.

Plan de recuperación
Los alumnos y alumnas que suspendan alguna de las partes de una evaluación, tendrán
acceso a una recuperación al inicio del siguiente trimestre por el bloque no superado. Si
finalmente no superan alguna evaluación, al final de junio se hará un examen final por los
trimestres no superados.
Los alumnos y alumnas que suspendan esta recuperación final se les considerará, a todos
los efectos, suspensos en la totalidad de la materia, pudiendo presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre por la totalidad de los bloques de contenidos vistos durante
el curso.
Para aquellos/as alumnos/as que no superen la materia por medio de las tres evaluaciones,
existirá una prueba objetiva final, que guardará el mismo formato de las características
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de las pruebas ordinarias. Los contenidos de esta prueba versarán únicamente de aquellas
evaluaciones que no hayan superado positivamente.
En todo caso, se ha de recordar que dicha prueba final es solamente uno de los
instrumentos de evaluación, el cual no representa el total de la calificación de la
asignatura.
Examen de septiembre
Al finalizar el curso, el docente proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa
un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una propuesta de
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en
la prueba extraordinaria de septiembre. Para la superación de la materia en la prueba
extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:
Asignar el 20% de la calificación global a la realización de las tareas específicas incluidas
en la propuesta de actividades de recuperación, en su caso.
Asignar el 80% de la calificación global al examen de la prueba extraordinaria de
septiembre. Este examen será de toda la materia, sin posibilidad de examinarse de
evaluaciones independientes. Lo tendrán que realizar aquellos/as alumnos/as que hayan
suspendido la materia en mayo.

10.9.Formación y Orientación Laboral
La evaluación será:
Continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda
reflejada en una:
Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un
conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá diseñar su
estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus alumnos/as. Debe
tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico.
Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para ajustar sobre
la marcha, los procesos educativos.
Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como
comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la que
determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje
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planteados. Tiene una función calificadora, ya que mediante la evaluación sumativa se
recibe el aprobado o el no aprobado.
Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo
autónomo de cada estudiante.
Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje
de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de manera
individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de
acuerdo con sus posibilidades.
Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación se realizará por módulos profesionales, considerándolos en su conjunto así
como la competencia profesional del título. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del
alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de
servicios a los que pueda acceder.

Sesiones de Evaluación
Al menos, se celebrará una sesión de evaluación inicial, y una de calificación, cada
trimestre lectivo y una final no antes del 22 de junio de cada curso escolar.
La sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que imparte
docencia al mismo grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo y con la asistencia
de algún miembro del Equipo Directivo.
Para el desarrollo del proceso de evaluación se tendrá en cuenta la 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.

Instrumentos de Evaluación
Son aquellos de los que nos servimos para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. Las
clasificamos en:
Dominio de los criterios de evaluación: incluyen el trabajo diario, ejercicios y
casos prácticos, trabajos de investigación, comentarios de texto, gráficos, resúmenes...
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Supondrán un porcentaje diferente según el criterio de evaluación y resultado de
aprendizaje.
Respecto a las pruebas de conocimiento, se realizará al menos una prueba al finalizar
cada trimestre.
- Participación en clase. Esta participación podrá tomar la forma de:
Respuestas orales a las preguntas del profesor (especialmente, al repasar lecciones
anteriores).
Interés demostrado en clase, planteamiento de dudas, sugerencias y aportaciones
interesantes a los temas tratados.
Elaboración de actividades escritas individuales o grupales. Estos ejercicios serán
corregidos y devueltos al alumnado. En caso de realización en grupo dicha puntuación,
normalmente, será la misma para todos los participantes.

Calificación
La calificación de los módulos profesionales se expresará mediante escala numérica de 1
a 10 sin decimales.
La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes que
evalúan el aprendizaje según los resultados de aprendizaje, y dentro de estos, de los
criterios de evaluación y su consecución.
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los
alumnos que componen el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las
variables a evaluar y su correspondiente calificación.
Para el alumnado que no alcance una puntuación de 5 se estará a lo previsto en el apartado
de Recuperación.

Sistemas y Criterios de Recuperación:
Se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se
trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno.
•

Recuperación de un trimestre:

En caso de no haber obtenido un mínimo de 5, una vez ponderados los distintos apartados
expresados en los criterios de calificación, el alumnado procederá de la siguiente manera:
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Recuperación del módulo.

En el caso de que, de esta manera, no se lograra recuperar el trimestre, el alumnado deberá
examinarse durante el mes de junio.
A continuación se indica por cada resultado de aprendizaje, la ponderación e instrumentos
que se utilizan en el módulo de FOL:

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

PONDRC

RA1.Seleccion 10%
a
oportunidades
de
empleo,
identificando
las diferentes
posibilidades
de inserción, y
las
alternativas de
aprendizaje a
lo largo de la
vida.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE PONDRC

INSTRUMENTO
S

a) Se han identificado los 5%
principales yacimientos
de empleo y de inserción
laboral para el Técnico

Prueba escrita,
actividades

b) Se han determinado las 5%
aptitudes y actitudes
requeridas
para
la
actividad
profesional
relacionada con el perfil
del título.

Prueba escrita,
actividades

c) Se han identificado los 5%
itinerarios
formativosprofesionales
relacionados con el perfil
profesional del Técnico
del sector

Prueba escrita,
actividades

d) Se ha valorado la 5%
importancia
de
la
formación
permanente
como factor clave para la
empleabilidad
y
la
adaptación
a
las
exigencias del proceso
productivo.

Prueba escrita,
actividades

e) Se ha realizado la 20%
valoración
de
la
personalidad,
aspiraciones, actitudes y

Prueba escrita,
actividades,
trabajo
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RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

formación propia para la
toma de decisiones.

colaborativo

f) Se han determinado las 50%
técnicas utilizadas en el
proceso de búsqueda de
empleo.

Prueba escrita,
actividades

g) Se han previsto las 10%
alternativas
de
autoempleo
en
los
sectores
profesionales
relacionados con el título.

Prueba escrita,

PONDRC. CRITERIOS
EVALUACIÓN

RA2. Aplica las
estrategias del
trabajo
en 10%
equipo,
valorando
su
eficacia
y
eficiencia para la
consecución de
los objetivos de
la organización.

I.E.S. Pintor José María Fernández

actividades

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a) Se han valorado las 10%
ventajas de trabajo en
equipo en situaciones
de trabajo relacionadas
con el perfil de
profesional

Prueba escrita,
actividades

b) Se han identificado 10%
los equipos de trabajo
que
pueden
constituirse en una
situación
real
de
trabajo.

Prueba escrita,
actividades

c) Se han determinado 20%
las características del
equipo de trabajo
eficaz frente a los
equipos ineficaces.

Prueba escrita,

d) Se ha valorado 10%
positivamente
la
necesaria existencia de
diversidad de roles y
opiniones asumidos

Prueba escrita,
actividades,
trabajo
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por los miembros de
un equipo.
e) Se ha reconocido la 10%
posible existencia de
conflicto entre los
miembros de un grupo
como un aspecto
característico de las
organizaciones.

Prueba escrita,
actividades

f) Se han identificado 20
los tipos de conflictos
y sus fuentes.

Prueba escrita,
actividades

g) Se han determinado 20
procedimientos para la
resolución
del
conflicto.

Prueba escrita,

RESULTADO DE PONDRC. CRITERIOS
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN

60%

RA3.Ejerce los
derechos
y
cumple
las
obligaciones que
se derivan de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos
de
trabajo.

actividades

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a) Se han identificado 10%
los conceptos básicos
del
derecho
del
trabajo.

Prueba escrita,
actividades

b) Se han distinguido 5%
los
principales
organismos
que
intervienen en las
relaciones
entre
empresarios
y
trabajadores.

Prueba escrita,
actividades

c)
Se
han 5%
determinado
los
derechos
y
obligaciones
derivados
de
la
relación laboral.

Prueba escrita,
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d) Se han clasificado 20%
las
principales
modalidades
de
contratación,
identificando
las
medidas de fomento
de la contratación
para
determinados
colectivos.

Prueba escrita,
actividades,
trabajo

e) Se han valorado las 5%
medidas establecidas
por la legislación
vigente
para
la
conciliación de la
vida
laboral
y
familiar.

Prueba escrita,
actividades

f) Se han identificado 5%
las
características
definitorias de los
nuevos entornos de
organización
del
trabajo.

Prueba escrita,

g) Se ha analizado el 20%
recibo de salarios,
identificando
los
principales elementos
que lo integran.

Prueba escrita,

h) Se han identificado 20
las causas y efectos de
la
modificación,
suspensión
y
extinción
de
la
relación laboral.

Prueba escrita,
actividades

i) Se han determinado 5%
las condiciones de
trabajo pactadas en un
convenio colectivo
aplicable a un sector
profesional

Prueba escrita,
actividades
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relacionado con el
título.
j) Se han analizado las 5%
diferentes medidas de
conflicto colectivo y
los procedimientos de
solución
de
conflictos.

RESULTADO DE PONDC.
APRENDIZAJE

RA4. Determina 5%
la
acción
protectora
del
sistema de la
Seguridad Social
ante las distintas
contingencias
cubiertas,
identificando las
distintas clases de
prestaciones.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE PONDC.

Prueba escrita,
actividades

INSTRUMENTOS

a) Se ha valorado el 10%
papel de la seguridad
social
como
pilar
esencial para la mejora
de la calidad de vida de
los ciudadanos.

Prueba escrita,
actividades

b) Se han enumerado las 10%
diversas contingencias
que cubre el sistema de
Seguridad Social.

Prueba escrita,

c) Se han identificado 10%
los regímenes existentes
en el sistema de la
Seguridad Social.

Prueba escrita,

d) Se han identificado 10%
las obligaciones de
empresario y trabajador
o trabajadora dentro del
sistema de Seguridad
Social.

Prueba escrita,
actividades

e) Se han identificado 20%
en un supuesto sencillo
las bases de cotización
de un trabajador y las
cuotas correspondientes
al
trabajador
y
empresario.

Prueba escrita,
actividades
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RESULTADO DE PONDRC.
APRENDIZAJE

RA5. Evalúa los 5%
riesgos derivados
de su actividad,
analizando
las
condiciones de
trabajo y los

I.E.S. Pintor José María Fernández

f) Se han clasificado las 30%
prestaciones del sistema
de Seguridad Social,
identificando
los
requisitos.

Prueba escrita,

g) Se han determinado 10%
las posibles situaciones
legales de desempleo en
supuestos
prácticos
sencillos.

Prueba escrita,

h) Se ha realizado el 5%
cálculo de la duración y
cuantía
de
una
prestación
por
desempleo de nivel
contributivo básico.

Prueba escrita,
actividades

CRITERIOS
EVALUACIÓN

actividades

actividades

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a) Se ha valorado la 10%
importancia de la
cultura preventiva en
todos los ámbitos y
actividades de la
empresa.

Prueba escrita,
actividades

b) Se han relacionado 20%
las
condiciones
laborales con la salud
del trabajador.

Prueba escrita,

c) Se han clasificado 20%
los factores de riesgo
en la actividad y los
daños derivados de
los mismos.

Prueba escrita,

d) Se han identificado 10%
las situaciones de
riesgo más habituales
en los entornos de

Prueba escrita,
actividades
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trabajo propios del
título.
e) Se ha determinado 10%
la evaluación de
riesgos en la empresa.

Prueba escrita,

f) Se han determinado 10%
las condiciones de
trabajo
con
significación para la
prevención en los
entornos de trabajo
relacionados con el
perfil profesional el
Técnico.

Prueba escrita,
actividades

g) Se han clasificado 20%
y descrito los tipos de
daños profesionales,
con
especial
referencia
a
accidentes de trabajo
y
enfermedades
profesionales,
relacionados con el
perfil profesional el
Técnico.

Prueba escrita,
actividades

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a)
Se
han 30%
determinado
los
principales derechos
y deberes en
materia
de
prevención
de
riesgos laborales.
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RA6. Participa en 5%
la elaboración de
un
plan
de
prevención
de
riesgos en la
empresa,
identifica
ndo las
responsabilidades
de todos los
agentes
implicados.

I.E.S. Pintor José María Fernández

b) Se han clasificado 15%
las distintas formas
de gestión de la
prevención en la
empresa, en función
de
los
distintos
criterios establecidos
en la normativa sobre
prevención
de
riesgos laborales.

Prueba escrita,
actividades

c)Se
han 10%
determinado
las
formas
de
representación de los
trabajadores en la
empresa en materia
de prevención de
riesgos.

Prueba escrita,
actividades

d)
Se
han 10%
identificado
los
organismos públicos
relacionados con la
prevención
de
riesgos laborales.

Prueba escrita,
actividades

e) Se ha valorado la 20%
importancia de la
existencia de un plan
preventivo en la
empresa que incluya
la secuenciación de
actuaciones a realizar
en
caso
de
emergencia.

Prueba escrita,
actividades

f) Se ha definido el 15%
contenido del plan de
prevención en un
centro de trabajo
relacionado con el
sector profesional.

Prueba escrita,
actividades
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g) Se ha proyectado 5%
un
plan
de
emergencia
y
evacuación de una
pequeña y mediana
empresa.

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

PONDRC.

RA7.Aplica las 5%
medidas
de
prevención
y
protección,
analizando las
situaciones de
riesgo en el
entorno laboral
de Técnico.

CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE PONDRC.

Prueba escrita,
actividades

INSTRUMENTOS

a) Se han definido las 40%
técnicas
de
prevención
y de
protección que deben
aplicarse para evitar
los daños en su origen
y minimizar sus
consecuencias en caso
de
que
sean
inevitables.

Prueba escrita,
actividades ,
trabajo

b) Se ha analizado el 10%
significado y alcance
de los distintos tipos
de señalización de
seguridad.

Prueba escrita,

c) Se han analizado 5%
los protocolos de
actuación en caso de
emergencia.

Prueba escrita,

d) Se han identificado 5%
las
técnicas
de
clasificación
de
heridos en caso de
emergencia
donde
existan víctimas de
diversa gravedad.

Prueba escrita,
actividades

e) Se han identificado 30%
las técnicas básicas de
primeros auxilios que
han de ser aplicadas

Prueba escrita,
actividades

306

colaborativo

actividades

actividades

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

en el lugar del
accidente
ante
distintos tipos de
daños
y
la
composición y uso del
botiquín.
f) Se han determinado 5%
los
requisitos
y
condiciones para la
vigilancia de la salud
del trabajador y su
importancia
como
medida
de
prevención.

Prueba escrita,
actividades

10.10.Empresa e Iniciativa Emprendedora
La evaluación será:
Continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda
reflejada en una:
Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un
conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá diseñar su
estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus alumnos/as. Debe
tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico.
Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para ajustar sobre
la marcha, los procesos educativos.
Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como
comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la que
determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje
planteados. Tiene una función calificadora, ya que mediante la evaluación sumativa se
recibe el aprobado o el no aprobado.
Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de
procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo
autónomo de cada estudiante.
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Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje
de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de manera
individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de
acuerdo con sus posibilidades.
Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación se realizará por módulos profesionales, considerándolos en su conjunto así
como la competencia profesional del título. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del
alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de
servicios a los que pueda acceder.

Sesiones de Evaluación
Al menos, se celebrará una sesión de evaluación inicial, y una de calificación, cada
trimestre lectivo y una final.
La sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que imparte
docencia al mismo grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo y con la asistencia
de algún miembro del Equipo Directivo.
Para el desarrollo del proceso de evaluación se tendrá en cuenta la 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.

Instrumentos de Evaluación
Son aquellos de los que nos servimos para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. Las
clasificamos en:
Dominio de los criterios de evaluación: incluyen el trabajo diario, ejercicios y
casos prácticos, trabajos de investigación, comentarios de texto, gráficos, resúmenes...
Supondrán un porcentaje diferente según el criterio de evaluación y resultado de
aprendizaje.
Respecto a las pruebas de conocimiento, se realizará al menos una prueba al finalizar
cada trimestre.
- Participación en clase. Esta participación podrá tomar la forma de:
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Respuestas orales a las preguntas del profesor (especialmente, al repasar lecciones
anteriores).
Interés demostrado en clase, planteamiento de dudas, sugerencias y aportaciones
interesantes a los temas tratados.
Elaboración de actividades escritas individuales o grupales. Estos ejercicios serán
corregidos y devueltos al alumnado. En caso de realización en grupo dicha puntuación,
normalmente, será la misma para todos los participantes.

Calificación
La calificación de los módulos profesionales se expresará mediante escala numérica de 1
a 10 sin decimales.
La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes que
evalúan el aprendizaje según los resultados de aprendizaje, y dentro de estos, de los
criterios de evaluación y su consecución.
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los
alumnos que componen el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las
variables a evaluar y su correspondiente calificación.
Para el alumnado que no alcance una puntuación de 5 se estará a lo previsto en el apartado
de Recuperación.

Sistemas y Criterios de Recuperación:
Se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se
trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno.
•

Recuperación de un trimestre:

En caso de no haber obtenido un mínimo de 5, una vez ponderados los distintos apartados
expresados en los criterios de calificación, el alumnado procederá de la siguiente manera:
•

Recuperación del módulo.

En el caso de que, de esta manera, no se lograra recuperar el trimestre, el alumnado deberá
examinarse durante el mes de junio.
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A continuación se indica por resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación,
ponderación e instrumentos correspondientes, utilizados en el módulo de Empresa e
Iniciativa Emprendedora:

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

PONDRC CRITERIOS DE PONDRC.
EVALUACIÓN
a)
Se
identificado
concepto
innovación y
relación con
progreso de
sociedad y
aumento en
bienestar de
individuos.

RA1.Reconoce
5%
las capacidades
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando
los
requerimientos
derivados de los
puestos de trabajo

INSTRUMENTOS

ha 10%
el
de
su
el
la
el
el
los

Prueba escrita,
actividades

b) Se ha analizado 10%
el concepto de
cultura
emprendedora y
su
importancia
como fuente de
creación
de
empleo
y
bienestar social.

Prueba escrita,
actividades

c) Se ha valorado 2,5%
la importancia de
la
iniciativa
individual,
la
creatividad,
la
formación y la
colaboración
como requisitos
indispensables
para tener éxito en
la
actividad
emprendedora.

Prueba escrita,
actividades
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d) Se ha analizado 2,5%
la capacidad de
iniciativa en el
trabajo de una
persona empleada
en una PYME
dedicada a la
impresión gráfica.

Prueba escrita,
actividades

e) Se ha analizado 2,5%
el desarrollo de la
actividad
emprendedora de
un empresario que
se inicie en el
sector.

Prueba escrita,

f) Se ha analizado 10%
el concepto de
riesgo
como
elemento
inevitable de toda
actividad
emprendedora.

Prueba escrita,

g) Se ha analizado 30%
el concepto de
empresario y los
requisitos
y
actitudes
necesarios para
desarrollar
la
actividad
empresarial.

Prueba escrita,

h) Se ha descrito 10%
la
estrategia
empresarial
relacionándola
con los objetivos
de la empresa.

Prueba escrita,

i) Se ha definido 10%
una determinada
idea de negocio
del ámbito de la

Trabajo
colaborativo
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estética
y
el
bienestar,
que
servirá de punto
de partida para la
elaboración de un
plan de empresa.
j)
Se
han 2.5%
analizado
otras
formas
de
emprender como
asociacionismo,
cooperativismo,
participación,
autoempleo.

Prueba escrita,

k) Se ha elegido la 5%
forma
de
emprender más
adecuada a sus
intereses
y
motivaciones para
poner en práctica
un proyecto de
simulación
empresarial en el
aula y se han
definido
los
objetivos
y
estrategias
a
seguir.

Actividades

l) Se han realizado 5%
las valoraciones
necesarias para
definir
el
producto
y/o
servicio que se va
a ofrecer dentro
del proyecto de
simulación
empresarial.

Actividades
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DE
APRENDIZAJE

PONDRC. CRITERIOS
EVALUACIÓN

5%
RA2. Define la
oportunidad de
creación
de
una pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación
e
incorporando
valores éticos.

I.E.S. Pintor José María Fernández

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a) Se han descrito las 10%
funciones básicas que
se realizan en una
empresa y se ha
analizado el concepto
de sistema aplicado a
la empresa.

Prueba escrita,
actividades

b) Se han identificado 10%
los
principales
componentes
del
entorno general que
rodea a la empresa; en
especial, el entorno
económico,
social,
demográfico
y
cultural.

Prueba escrita,
actividades

c) Se ha analizado la 10%
influencia
en
la
actividad empresarial
de las relaciones con
los clientes, con los
proveedores y con la
competencia
como
principales integrantes
del entorno específico.

Prueba escrita,
actividades

d) Se han identificado 5%
los elementos del
entorno de una pyme
dedicada a turismo.

Prueba escrita,

e) Se han analizado 10%
los conceptos de
cultura empresarial e
imagen corporativa, y
su relación con los
objetivos
empresariales.

Prueba escrita,
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f) Se ha analizado el 10%
fenómeno
de
la
responsabilidad social
de las empresas y su
importancia como un
elemento
de
la
estrategia empresarial.

Prueba escrita,
actividades

g) Se ha elaborado el 10%
balance social de una
empresa del ámbito, y
se han descrito los
principales
costes
sociales
en
que
incurren
estas
empresas, así como los
beneficios
sociales
que producen.

Prueba escrita,
actividades

h)
Se
han 5%
identificado,
en
empresas relacionadas
con turismo, prácticas
que incorporan valores
éticos y sociales.

Prueba escrita,
actividades

i) Se ha llevado a cabo 5%
un
estudio
de
viabilidad económica
y financiera de una
pyme relacionada con
el sector.

Prueba escrita,
actividades

j) Se ha analizado el 20%
entorno,
se
han
incorporado valores
éticos y se ha
estudiado la viabilidad
inicial del proyecto de
simulaciónempresarial
de aula.

Prueba escrita,.
Actividades

k) Se ha realizado un 5%
estudio de los recursos
financieros
y
económicos

Actividades
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necesarios para el
desarrollo
del
proyecto
de
simulación
empresarial de aula.

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

PONDRC. CRITERIOS
EVALUACIÓN

40%
RA3. Realiza
las actividades
para
la
constitución y
puesta
en
marcha de una
empresa,
seleccionando
la
forma
jurídica
e

DE PONDRC. INSTRUMENTOS

a) Se han analizado las 15%
diferentes
formas
jurídicas de la empresa.

Prueba escrita,

b) Se ha especificado el 5%
grado
de
responsabilidad legal de
los propietarios de la
empresa en función de
la
forma
jurídica
elegida.

Prueba escrita,
actividades

c) Se ha diferenciado el 5%
tratamiento
fiscal
establecido
para las
diferentes
formas
jurídicas de la empresa.

Prueba escrita,

d) Se han analizado los 10%
trámites exigidos por la
legislación vigente para
la constitución de una
empresa.

Prueba escrita,
actividades

e) Se ha realizado una 5%
búsqueda exhaustiva de
las diferentes ayudas
para la creación de
empresas
de
relacionadas con la
impresión gráfica, en la
localidad de referencia.

Prueba escrita,
actividades
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f) Se ha incluido en el 5%
plan de empresa todo lo
relativo a la elección de
la
forma
jurídica,
estudio de viabilidad
económico- financiera,
trámites dministrativos,
ayudas y subvenciones.

Trabajo
colaborativo

g) Se han identificado 5%
las
vías
de
asesoramiento y gestión
administrativa externos
existentes a la hora de
poner en marcha una
empresa.

Prueba escrita,
actividades

h) Se han realizado los 10%
trámites necesarios para
la creación y puesta en
marcha de una empresa,
así
como
la
organización
y
planificación
de
funciones y tareas
dentro del proyecto de
simulación empresarial.

Actividades

i) Se ha desarrollado el 40%
plan de producción de la
empresa u organización
simulada y se ha
definido la política
comercial a desarrollar
a lo largo del curso.

Trabajo
colaborativo

PONDRC CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE PONDRC.

a) Se han diferenciado 20%
las distintas fuentes de
financiación de una
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empresa
organización.

RA4.
Realiza 50%
actividades de
gestión
administrativa y
financiera básica
de una empresa,
identificando las
principales
obligaciones
contables
y
fiscales
y
cumplimentando
la
documentación.

u

b) Se han analizado los 15%
conceptos básicos de
contabilidad, así como
las técnicas de registro
de la información
contable.

Prueba escrita,

c) Se han descrito las 10%
técnicas básicas de
análisis
de
la
información contable,
en especial en lo
referente
a
la
solvencia, liquidez y
rentabilidad de la
empresa.

Prueba escrita,
actividades

d) Se han definido las 5%
obligaciones fiscales
de
una
empresa
relacionada con el
sector.

Trabajo
colaborativo

e) Se han diferenciado 15%
los tipos de impuestos
en el calendario fiscal.

Prueba escrita,

f)
Se
ha 5%
cumplimentado
la
documentación básica
de carácter comercial y
contable
(facturas,
albaranes, notas de
pedido,
letras
de
cambio, cheques y
otros) para una pyme
del sector, y se han
descrito los circuitos
que
dicha
documentación recorre
en la empresa.

Prueba escrita,
actividades
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g) Se ha incluido la 5%
anterior
documentación en el
plan de empresa.

Trabajo

h) Se han desarrollado 5%
las actividades de
comercialización,
gestión
y
administración dentro
del
proyecto
de
simulación empresarial
de aula.

Actividades

i) Se han valorado los 5%
resultados económicos
y sociales del proyecto
de
simulación
empresarial.

Actividades
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Bilingüismo

Ninguna de las materias asignadas al departamento tiene un carácter bilingüe.
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Materiales y recursos didácticos

Bibliografía de aula
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2ºESO: Libro Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial editorial Santillana
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3ºESO: Libro Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial editorial Santillana
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4ºESO: Libro Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial editorial Santillana
Economía de 4ºESO: Economía, Editorial McGraw Hill
Economía de 1º de Bachillerato: Economía 1º Bachillerato, Editorial McGraw Hill
Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de Bachillerato: Cultura Emprendedora
y Empresarial de José Sande y Cultura Emprendedora y Empresarial de Eva
Baena Jiménez.
Economía de la empresa de 2º de Bachillerato: Economía de la Empresa 2º
Bachillerato, Editorial McGraw Hill
Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato: Fundamentos de
Administración y Gestión 2º Bachillerato, Editorial McGraw Hill
Formación y Orientación Laboral: Formación y Orientación Laboral, Editorial
TulibrodeFP
Empresa e Iniciativa Emprendedora: Empresa e Iniciativa Emprendedora,
Editorial TulibrodeFP

Páginas web
PRENSA ECONÓMICA
Título

Dirección

El País

www.elpais.com

El economista

www.eleconomista.es

Expansión

www.expansión.com

Cinco días

www.cincodias.com
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El Mundo

www.elmundo.es

La Vanguardia

www.lavanguardia.es

PAGINAS WEB CON RECURSOS DIDÁCTICOS
Título

Dirección

Portal de videos y recursos

www.webeconomia.com

Ecobachillerato

www.ecobachillerato.com

Página web del profesor Felipe Boj

www.econoaula.com

Web del profesor José Sande

http://josesande.com

Página web de editorial SM

www.profes.net

Trivial educativo

www.testeando.es

Economía Excel

www.economia-excel.com

PORTALES
EDUCATIVOS
DE
ORGANISMOS
NACIONALES,
INTERNACIONALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
Título

Dirección

Instituto de estadística de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/instituto
deestadisticaycartografia

Ministerio de economía y hacienda

www.meh.es

Junta de Andalucía

www.juntadeandalucia.es

Web de la unión europea

www.europa.eu

Web de la comisión europea

www.eurostat.es

Instituto de las nuevas tecnología de educación

www.ite.educacion.es
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Web de la CNMV y el Banco de España

www.finanzasparatodos.es

Web del instituto nacional de estadística

www.ine.es

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como un
elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico de
excepcionales posibilidades.
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida
cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la
metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su
incorporación en las aulas de Bachillerato, como herramientas que ayudarán a desarrollar
en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su
manipulación, tratamiento y transmisión en distintos soportes, además de constituirse
como un elemento esencial de comunicación. Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad
de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación,
aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias
geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas
como herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el
aprendizaje, el trabajo y el ocio.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para
el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y
denunciarlas.
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos,
lo que implica familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños
problemas rutinarios de software y hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos
(ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir,
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes sociales y de
colaboración a través de internet.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser
complementarias:

1. Como fin en sí mismas: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y
destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico
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(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear;
imprimir, etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de
una herramienta que se configura como el principal medio de información y
comunicación en el mundo actual.
Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura
y comprensión crítica de los medios de comunicación (internet, televisión, cine, vídeo,
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la
producción de materiales audiovisuales.
Al finalizar la ESO, los alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar
información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo
electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). En Bachillerato y Ciclos formativos,
deberán consolidar y desarrollar lo aprendido, profundizando en su dominio.
En cuanto a la utilización de las TIC en la materias de Economía FOL y EIE, es este un
ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo, hasta la visualización o
realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a partir
de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet; la
utilización de hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de apoyo, hasta
el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc.
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Actividades complementarias y extraescolares

La planificación de las actividades complementarias y extraescolares para el curso
2020/21 correspondientes a este departamento se han entregado al DACE.
Debido a las condiciones de crisis sanitaria actuales y como medida general se considera
adecuado:
•
•

Suspender preventivamente las AACCEE, especialmente las que implican
salidas fuera de la provincia y al extranjero (viajes de estudios, Erasmus+,
intercambios escolares…).
Suspender las actividades grupales en espacios cerrados (asambleas del
alumnado, actos de graduación y entrega de premios, eventos deportivos como
la Bachillada…)

Así pues, teniendo en cuenta lo arriba indicado, se planifican las siguientes actividades,
siempre que las condiciones de crisis sanitaria las permita en cada fecha
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS CURSO 20/21

ACTIVIDADES

GRUPOS
Y FECHA JUSTIFICACIÓN Competencias
PROFESOR
PEDAGÓGICA
RESPONSABLE
2º
Comprobar
“in
trimestre situ” algunos de los
contenidos vistos e
las
unidades
didácticas, como
tipos de empresa,
producción,
distribución
y
recursos humanos.

Visita al Parque 1º bachillerato
Tecnológico
de
4º ESO
Málaga

CMCT
CAA
CD
CEC
SIEP

Charla Práctica de Ciclos formativos
R.C.P. y Primeros
Auxilios

3º
Saber
actuar CAA
trimestre correctamente ante
una situación de SIEP
emergencia
CSC

Centro
Logístico 2º Bach
Mercadona

1º
Comprobar
“in CCL
trimestre situ” algunos de los
contenidos vistos e
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4º ESO

las
unidades CMCT
didácticas, como
tipos de empresa, CAA
producción,
distribución
y CD
recursos humanos.
CEC
SIEP
CSC

Conferencias/charlas 2º ESO
relacionadas con los
contenidos vistos en 3º ESO
las
diferentes
4º ESO
unidades

1º, 2º Y Refuerzo
3º
contenidos
trimestre

de CCL
CMCT
CAA

BACH

CD

CF

CEC
SIEP
CSC

Charla Edufinet

Visita
Málaga

a

4º ESO, CFGM y 2º
Proporcionar
CFGS
trimestre alumnado
conceptos
educación
financiera y
importancia hoy
día

IKEA 1º Bach

al CCL
de CMCT
su CAA
en
SIEP

Mostrar
al CAA
alumnado una gran
empresa
y
su CD
política comercial
SIEP

CFGM

CSC
Visita
DCOOP
Antequera

Ver de primera CMCT
mano una de las
más
importantes CD
empresas andaluzas
CEC

326

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Curso 2020 - 2021

I.E.S. Pintor José María Fernández

SIEP
CSC
Semana
Economía

de

la 2º,3º,4º ESO, 1º
Bach
CFGM yCFGS

Dentro
de
actividad
coordinada por
área de ciclos
economía

la CCL
de
el CMCT
y
CAA
CD
CEC
SIEP
CSC
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Plan de lectura

14.1. ESO.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio sobre
las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria,
en su apartado e) se señala que “Las programaciones didácticas de las distintas materias
de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público”.
Por ello, para fomentar y estimular el interés y el hábito de lectura, este departamento va
a llevar a cabo actividades de diferente índole. En concreto, para nuestro alumnado de la
ESO se realizarán:
Debates dirigidos, sobre temas de actualidad de contenido económico y cercanos
al entorno del alumnado. Por ejemplo, entre ellos, se llevarán debates referentes al
subsidio de desempleo, impuestos, el papel de los bancos en la economía, la intervención
o no del Estado en la economía, etc.
Lecturas de artículos económicos. Tras su lectura el alumnado tendrá que explicar
el texto y dar su opinión. Se fomentarán los intercambios de experiencias en torno a lo
leído.
Exposición de artículos de prensa. Trimestralmente, cada alumno/a deberá buscar
una noticia relacionada con los contenidos que se estén tratando en clase. Tras su lectura
deberá preparar una presentación de la misma, es decir, deberá comenzar con una
introducción sobre el tema, para lo cual necesitará buscar información en internet y, una
vez explicada la noticia, deberá dar una conclusión al respecto, ofreciendo una opinión
personal. Una vez terminada la exposición, deberá contestar a las preguntas o dudas que
sus compañeros tengan al respecto. El profesor guiará al alumnado para la preparación de
la presentación de la noticia.
Trabajo monográfico. Realización de un trabajo de investigación sobre temas
relacionados con los contenidos vistos en la materia. Para ello será necesaria la búsqueda
de información y su lectura comprensiva para seleccionar aquella información
significativa que le permita contestar a las preguntas realizadas. Cada alumno/a deberá
elegir una webquest de las existentes en la web www.ecobachillerato.com.
En dicho trabajo se valorará especialmente la presentación del mismo, así como la riqueza
y fluidez de vocabulario propia de alumnos de 4º de la ESO. La puntuación del trabajo
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será la misma que el resto de actividades que el alumnado tendrá que hacer durante el
curso (ver procedimientos de evaluación y calificación).

14.2. BACHILLERATO Y CICLOS.
En respuesta a la necesidad de incentivar y motivar a los alumnos para que practiquen y
se aficionen al hábito de la lectura, y como actividad propia de la materia, se propondrán
y recomendarán a los alumnos diversos títulos de obras relacionadas especialmente con
la Economía de la Empresa, y adecuadas al presente nivel educativo.
Dichas obras servirán como refuerzo o ampliación de la materia, y formarán parte del
proceso de evaluación de la misma, así como de la atención a la diversidad, según el nivel
y necesidades de cada alumno.
Sin ser una relación cerrada, los principales títulos escogidos para ello son los siguientes:
ECONOMIA:
1.

“Mercado y globalización”. José Luis Sampedro. Ed. Destino

2.

“El economista camuflado”. Tim Harford. Ed. Booket.

3.

“Economía para dummies”. S. Masaki.

4.

“Economía en ½ hora”. J. Sande.

ECONOMIA DE LA EMPRESA, CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
y FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, FOL Y EIE:
▪

“El principio de Peter”. L.J. Peter y R. Hull. Ed. Plaza y Janés.

▪

“El vendedor de tiempo”. F. Trías de Bes. Ed. Empresa Activa.

▪

“Fish!”. S.C. Lundin. Ed. Empresa Activa.

▪

“Mercado y globalización”. José Luis Sampedro. Ed. Destino

▪
“Economía para no economistas”. Dpto. de Economía, Universidad de
Montevideo.
▪

“El economista camuflado”. Tim Harford. Ed. Booket.

▪
“La buena Suerte” Claves de la prosperidad. Fernando Trías de Bes Mingot y
Álex Rovira Celma.
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▪

“Mil millones de mejillones”. Fernando Trías De Bes.

▪

“Los siete hábitos para dirigir tu vida”. José María Acosta.

A principios de curso cada alumno/a deberá elegir uno de los libros propuestos o
cualquier otro de su elección de temática económica o empresarial y deberá realizar un
trabajo monográfico en el que se demuestre la lectura y comprensión de dicho libro, el
cual deberá entregar como máximo para el mes de abril. Dicho trabajo constará de un
máximo de 5 folios dividido en los siguientes apartados:
-

Portada.

-

Índice.

-

Comentario y/o explicación o respuesta a determinadas cuestiones.

-

Conclusiones.

-

Reflexión personal.

-

Fuentes o referencias bibliográficas.

En dicho trabajo monográfico se valorará especialmente la presentación del mismo, así
como la riqueza y fluidez de vocabulario propia de estudiantes de bachillerato. La
puntuación del trabajo será la misma que el resto de actividades que el alumnado tendrá
que hacer durante el curso (ver procedimientos de evaluación y calificación).
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de

seguimiento

de

la

El profesorado que imparte las materias de Economía de 1º de bachillerato y Economía
de la Empresa de 2º de bachillerato estarán en contacto continuo para conocer si se está
cumpliendo lo previsto en la programación y, en caso contrario, conocer las causas y
problemas que hayan surgido, intentando llevar a cabo una coordinación adecuada, a
efectos de solucionar, con la mayor brevedad posible, los problemas detectados. Así
mismo se realizará un seguimiento de las materias de todo el departamento, con los
mismos pasos.
Por último, si se produce cualquier desviación en lo previsto en la programación los
miembros del departamento analizarán las causas y tomarán las medidas oportunas para
solucionarla, diferenciando entre desviaciones debidas a imprevistos (una huelga, un
grupo más complejo, etc.) y aquellas debidas a una inadecuada previsión de la
temporalización. De este modo, si se produce cualquier desviación en lo previsto en la
programación los miembros del departamento analizarán las causas y tomarán las
medidas oportunas para solucionarla, diferenciando entre desviaciones debidas a
imprevistos (una huelga, un grupo más complejo, etc.) y aquellas debidas a una
inadecuada previsión de la temporalización.
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Ecoescuela

Las actividades que se plantean, complementan el plan de Ecoescuela, ya que todas
fomentan el conocimiento y acercamiento al medio natural, concienciando sobre su
cuidado y conservación.
El departamento además colaborará y participará en la coordinación y desarrollo de las
actividades realizadas a nivel de centro, planteadas en el proyecto de ecoescuela.
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