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1. Legislación 
 

La normativa a tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra programación didáctica 
es principalmente: 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (L.O.M.C.E) ley de educación en vigor en la actualidad, que regula el 
sistema educativo en nuestro país. 

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

currículo básico de la ESO y Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 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. (BOE de 29 de enero) 

 

2. Introducción 
 

La Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato. 
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la 
capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo 
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. 

El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las 
competencias necesarias para poder participar en la economía y 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 en los negocios. 

Se trata de impulsar y fomentar la cultura emprendedora en el alumnado y 
prepararlos para que adquieran un perfil emprendedor, innovador y creativo, 
independientemente del nivel máximo de estudios que alcance. Todo ello contemplando 
los aspectos más concretos relacionados con la creación de un negocio propio o de ser 
innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, 
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 en la comunidad. 

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 (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) 
como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones 
sólidas en el ámbito personal y profesional. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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3. Contextualización 
 

3.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

Estepa es un municipio que cuenta con una extensión de 189,97 Km
2

, y una población de 
12.631 habitantes, ubicada a 110km de la capital, Sevilla. 

La principal fuente de ingresos de la zona proviene de la agricultura, ganadería y de la 
industria hostelera dedicada a la producción de dulce de navidad y de forma residual al 
turismo. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

El I.E.S. Aguilar y Cano muy arraigado en la localidad por el hecho de tratarse del Centro 
muy cercano a las necesidades de la tierra que ofrece una completa y extensa oferta 
formativa de calidad. 

Las instalaciones actuales cuentan con tres edificios, el edificio principal y otros dos 
anexos donde se desarrollan la formación profesional, entre la oferta educativa del centro 
encontramos:  

ESO 1º, 2º, 3º y 4º 

FP Básica Auxiliar de Oficina 1º y 2º 

Bachillerato Humanidades 1º y 2º 

Bachillerato CC.SS. 1º y 2º 

Bachillerato CC.NN./Tecnológico 1º y 2º 

C.F.G.M. Gestión Administrativa 1º y 2º 

C.F.G.S. Administración y Finanzas 1º y 2º 

C.F.G.M. Panadería, Repostería y Confitería 1º y 2º 

C.F.G.S. Cocina y Gastronomía 
 
1º y 2º 

C.F.G.S. Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria 1º y 2º 
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3.3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

Los conocimientos previos del alumnado que cursa esta optativa son escasos. Los 
resultados de las pruebas iniciales han sido bajos en relación con los contenidos del 
módulo. La expresión escrita, sin ser pobre, es necesario que mejore. El interés por los 
contenidos que se imparten es considerable, si bien, son alumnos que distraen con los 
compañeros con facilidad. 

Existen dos grupos que cursan Cultura Emprendedora. Un grupo tiene 34 alumnos, dentro 
de este grupo hay un repetidor, y el otro 18, con 6 alumnos repetidores. No se han 
observado hasta ahora diferencias destacables entre las capacidades de los alumnos. Los 
alumnos provienen del mismo centro y de localidades cercanas al municipio de Estepa. 

En el grupo Bachillerato B-C encontramos un número considerable de alumnos 
repetidores, que afirman querer cambiar de actitud con respecto al curso pasado: son 
conscientes de que es necesario esforzarse más para lograr superar las materias de 
primer curso. Algunos de los alumnos repetidores se han cambiado de especialidad de 
Bachillerato. 

 

4. Objetivos 
 

4.1. Objetivos Generales de la Etapa de Bachillerato 

 
En el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre) nos dice que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 
las capacidades que les permitan: 
  

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO  

a) 
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y 
favorezca la sostenibilidad. 

b) 
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

d) 
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  

e) 
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f)   
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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g) 
Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (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 m.a. 

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. 

ñ) 
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

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

cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y 

en el marco de la cultura española y universal. 

 

4.2. Objetivos de Materia: Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º Bachillerato 

 
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1º de Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades (Orden de 14 de julio de 

2016): 
 

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 DAFO 
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 
compra-venta. 
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. 
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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. Competencias del currículo 
 

El artículo 2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, define las competencias como 
las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
Las competencias clave son las siguientes: 

 

CL 
Comunicación lingüística: 

El alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

CMCT 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
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. 

CD 

Competencia digital: 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que permiten ser 
competente en un entorno digital. 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. 

CAA 

Aprender a aprender: 

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. 

CSC 
Competencias sociales y cívicas: 

Análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de 
la ciudadanía activa y responsable 

SIEP 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan 
generar empleo y bienestar. Conocimientos 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. 
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CEC 
Conciencia y expresiones culturales: 

Importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 
económicos o sociales cotidianos 

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

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Con esta materia se potenciará fundamentalmente el desarrollo de las competencias: 
comunicación lingüística, competencia digital, aprender a aprender y sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

6. Contenidos, secuenciación y temporalización por trimestres 
 

 Según estable la Orden de 14 de julio de 2016, en su Anexo IV, el horario lectivo 
semanal de nuestra asignatura será de 4 sesiones. El curso escolar en Bachillerato tiene 
aproximadamente 175 días de clase, es decir, 35 semanas, con lo que contamos con un 
número de 140 horas o sesiones. Hay que tener en cuenta que la duraciónn del periodo 
lectivo puede ser inferior a una hora (generalmente de 50 o 55 minutos). 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. Los contenidos se distribuirán temporalmente según lo recogido en la 
siguiente tabla: 

 

Las unidades didácticas son: 
 

Trimestre UUDD Horas 

1 UD1. El espíritu emprendedor 10 

1 UD2. La relación laboral 12 

1 UD3. Seguridad Social 12 

1 UD4. Los Riesgos Laborales 10 

2 UD5. La empresa y su entorno 12 

2 UD6. Los RRHH en la empresa 12 

2 UD7. La función de producción, 
comercial y de marketing 

14 

2 UD8. La función contable 12 

3 UD9. Formas jurídicas de la 
empresa 

12 

3 UD10. La inversión y financiación 
en la empresa 

14 

3 UD11. Los impuestos y la empresa 10 

3 UD12. Viabilidad de la empresa 10 

 
 
 
 
 La relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables que establece la normativa vigente viene establecida en el 
siguiente cuadro: 
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UUDD Criterios de evaluación Contenidos básicos Estándares de aprendizaje 

UD1. El 
Espíritu 
Emprendedor 

(BL1) 1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona 
emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y 
los requerimientos de las 
actividades empresariales. CAA, 
CSC, SIEP, CD. 
(BL1) 2. Ser capaz de definir las 
propias debilidades, las amenazas, 
las fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos y 
aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un 
espíritu de lucha que le ayude a ser 
competitivo y llevar a cabo los 
proyectos que haya podido 
planificar. CAA, SIEP, CL. 
(BL1) 3. Actuar como futuro 
trabajador o trabajadora, bien sea 
por cuenta ajena o por cuenta 
propia, 
conociendo los derechos y deberes 
de los trabajadores, valorando la 
acción del Estado y de la Seguridad 
Social 
en la protección de las personas 
empleadas así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos 
laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, 
CD. 
 
 

La iniciativa emprendedora 
en la sociedad. Proceso de 
búsqueda de empleo. El 
autoempleo. Los derechos 
y deberes de los 
trabajadores y trabajadoras. 
El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 
Seguridad Social. 
Sistema de protección. 
Empleo y desempleo. 
Protección del trabajador y 
la trabajadora y beneficios 
sociales. Los riesgos 
laborales. 

1.1. Comprende las habilidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de los emprendedores, 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. 
 
2.1. 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. 
2.2 Comprende qué es un DAFO personal y su utilidad para la toma 
de decisiones.  
 
 
 
3.1 Aprecia las reglas que regulan la actividad laboral y las relaciones 
entre empleador y trabajador. 
3.2 Identifica los derechos y deberes que tienen los trabajadores y la 
importancia de la negociación colectiva en el mercado laboral 
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 la 
búsqueda en las webs institucionales. 
3.4.Reconoce situaciones de riesgo laboral en diferentes puestos de 
trabajo, comprende la importancia de la prevención de riesgos 
laborales y conoce las técnicas de primeros auxilios aplicables en 
caso de accidente o daño. 
 
 

UD2La 
relación 
laboral 

UD3. 
Seguridad 
Social 

 
UD4. Los 
riesgos 
laborales 
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UD 5. La 
empresa y su 
entorno 
 
UD6. Los RR 
en la empresa 
 

BL2) 1. Entender que la 
comunicación dentro de un grupo y 
dentro de las empresas es 
fundamental para cumplir con los 
objetivos previamente establecidos 
y que deben ser evaluados. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
(BL2) 2. Conocer la función 
comercial y el proceso de compra-
venta, así como el de cobro-pago y 
ser capaz 
de llevarlo a cabo no solo por lo que 
respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, sino 
como parte de la cultura en una 
economía tanto como trabajador o 
trabajadora por cuenta ajena como 
por cuenta propia. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
 
(BL2) 3. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como ciencia 
del registro y que ayuda al 
empresario o 
empresaria a obtener toda la 
información necesaria para tomar 
las distintas decisiones en cada 
momento y para cumplir con las 
obligaciones fiscales. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

Entorno, rol social y 
actividades de la empresa. 
Elementos y estructura de 
la empresa. El plan de 
empresa. La información 
contable y de recursos 
humanos. Lo documentos 
comerciales  de cobro y 
pago. El Archivo. La función 
de producción, comercial y 
de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de 
empresas. Programas y 
proyectos sobre el espíritu 
emprendedor gestionados 
desde el sistema educativo. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad que 
esta desarrolla.  
1.2. Señala las principales elementos que conforman una empresa, 
así como las características internas y externas del proyecto de 
empresa. 
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. 
2.1. Identifica las distintas áreas de actividad de la empresa y razona 
la importancia de cada una de ellas para conseguir ventajas 
competitivas. 
2.2 Comprende la importancia de registrar la información contable en 
diversos documentos.  
2.3 Comprende las diversas formas de pago que tienen las empresas 
en su relación con proveedores y trabajadores. 
2.4 Entiende la diferencia entre letras de pago y pagarés. 
2.5 Comprende la importancia del marketing mix en su vida cotidiana. 
 
 
3.1. Comprende los elementos que conforman el patrimonio de la 
empresa. 
3.2 Conoce la estructura del balance de situación. 
3.3 Entiende como se realiza una cuenta de pérdidas y ganancias. 
3.4 Conoce los distintos impuestos que tienen que pagar las 
empresas. 
3.5 Comprende la importancia del pago de los impuestos para 
mejorar su entorno social. 

UD7. La 
función de 
producción, 
comercial y 
de marketing. 
 
 
 
 
 
 
UD8. La 
función 
contable 
 
UD11. Los 
impuestos y 
la empresa 

 

UD9. Formas 
jurídicas de la 
empresa 
 
UD10. La 
inversión y 

(BL3) 1. Crear un proyecto de 
empresa describiendo las 
características internas y su relación 
con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística 

Tipos de empresas según 
su forma jurídica. Trámites 
de puesta en marcha de 
una empresa. Fuentes de 
financiación externas 
(bancos, ayudas 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 
puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta en 



Dpto Eco-FOL. Programación Cultura Emprendedora. 1ºBAC Curso 2017-18 

11 
 

financiación 
en la empresa 
 
 
UD12. 
Viabilidad de 
la empresa 

como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. SIEP. 
(B3) 2. Elaborar las distintas partes 
del plan de empresa con talante 
reflexivo y teniendo en cuenta los 
múltiples factores que pueden influir 
en la creación y supervivencia de 
una empresa. CAA, SIEP, CL, CD. 

subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). 
Productos financieros y 
bancarios para pymes. La 
planificación financiera de 
las empresas. Los 
impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario 
fiscal. 
 
 

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. 
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas 
con un balance de situación. 
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del 
día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de la 
interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 
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7. Metodología, materiales y recursos 
 
7.1. Metodología 

 
Contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos 

así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del 
alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de 
simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 

un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada 
uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 
recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 
presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las 
disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso 
fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos 
de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación para manejar las 

destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; 
la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes 
digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación 
continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje.  

 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de 

las tecnologías de la informacióny de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 
departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 
otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 
 Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, 
en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que 
nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar 
con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de 
la cultura emprendedora y empresarial. 
 
7.2. Materiales y recursos 
 
 Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en 
buena medida cómo se entiende y se realiza la enseñanza. Por lo que, con el fin de 
favorecer el trabajo autónomo y otorgar la importancia debida a los procedimientos de 
indagación, utilizaremos materiales y recursos didácticos sugerentes y variados.  
 Los recursos disponibles y utilizados por el profesorado del departamento para 
esta asignatura de 1º de Bachillerato son: 
 

 Conexión “WIFI” en todo el Instituto de AndaRed y propia del Instituto. La 
mejor fuente de información de datos relacionados con los contenidos de esta 
asignatura es a través de Internet. Plataforma Moodle: en ella se recogen los 
apuntes del profesor, ejercicios, páginas web con ejercicios, videos, ... 

 Cuaderno del alumno: muy importante ya que en él se recogen los 
apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios y actividades relacionadas con las 
unidades. 

 Libro de “Empresa e Iniciativa Emprendedora   de la editorial Editex. Año 
2017. 
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 Pizarra y tizas. Aunque sea un método más tradicional y antiguo, no 
podemos desechar el uso ya que su comodidad y rapidez nos permitirá usarlo en 
muchas ocasiones en las que no se requiera el uso de las nuevas tecnologías. 
Este recurso se utilizará para la presentación de esquemas y la resolución de 
ejercicios prácticos. 

 Prensa periódica, textos de revistas especializadas y legislación. 
Constituyen  un recursos fundamental para la enseñanza de la asignatura de 
Cultura Emprendedora, por lo que su empleo será un instrumentos habitual en el 
aula y un hábito que se fomentará entre el alumnado. Algunas noticias y textos de 
revistas, así como informes económicos, serán entregados a los alumnos 
acompañados de una serie de cuestiones sobre su comprensión. Este recurso 
estimula el debate y favorece la interrelación de contenidos entre distintas 
unidades didácticas cuando abordan una cuestión de forma global. 

 Materiales de trabajo preparados. Apuntes que se facilitarán a los alumnos 
para algunas unidades didácticas, así como relaciones de problemas y 
cuestiones, esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficos, actividades 
complementarias, etc… 

 
7.3. Atención a la diversidad 

 
 Los alumnos de la etapa de Bachillerato son muy diferentes entre sí, tanto en su 
capaz de trabajo, como en el desarrollo de determinadas capacidades (espacial, 
memoria, etc.) que les hacen muy diversos a la hora de “recibir” una clase. 
 La diversidad de motivaciones e intereses del alumnado que accede al 
Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, pues debemos tener en 
cuenta que no todos los estudiantes que cursan la materia piensan emprender alguna de 
las carreras universitarias o ciclos formativos superiores relacionados con la ciencia 
económica. En este sentido, la asignatura nos permite determinar unas estrategias de 
atención a la diversidad y, junto a ella, una organización de las actividades de refuerzo y 
ampliación. 
 Para individualizar de alguna forma el proceso de aprendizaje de los alumnos de 
este curso, y partiendo evidentemente de la base de que el profesor utilice sus recursos 
personales para atender a los alumnos de forma personalizada, la asignatura nos permite 
plantear distintos niveles en función del número y dificultad de los problemas y 
actividades que se les planteen para desarrollar los conceptos que han adquirido. 
 En ese sentido, es muy útil la existencia de problemas y cuestiones de distinta 
dificultad por lo que el profesor propondrá la realización de los más generales a toda la 
clase, dirigiendo a los alumnos que tengan una capacidad superior hacia la resolución de 
los problemas más difíciles, que presentan un nivel claramente superior, por lo que 
optimizamos el desarrollo individual de las capacidades de los alumnos más brillantes, 
para no retrasar su evolución. Estos problemas deben plantearse como una actividad de 
ampliación. 
 Los conceptos básicos pretenden ayudar a todos los alumnos a fijar qué 
conceptos son los más importantes y, además, permitirá a los alumnos con capacidades 
más limitadas establecer qué es lo fundamental de la unidad para concentrar sus 
esfuerzos en la adquisición de estos conceptos. 
El planteamiento de problemas se hará de forma que el alumnado pueda ver los 
problemas resueltos por el profesor y posteriormente intentar resolverlos ellos mismos. 
 
 
 
 
 
 
 



Dpto Eco-FOL. Programación Cultura Emprendedora. 1ºBAC Curso 2018-19 

14 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 
FINALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
Las medidas generales de atención a la diversidad se orientan a la promoción del aprendizaje y del 
éxito escolar de todo el alumnado. 
Su objetivo principal es el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
DIFICULTADES MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
INFERIOR A SU 
EDAD Y/O 
NIVEL 
EDUCATIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ritmo lento de 
aprendizaje. 

 Dificultades 
persistentes en 
las tareas 
escolares. 

 Falta de 
atención y 
ensimismamien
to, 
especialmente 
en las 
explicaciones. 

 

 
Ubicación cercana al profesorado. 
Distribución de espacios que posibiliten la interacción 
entre iguales e interacción alumnado- profesorado. 
Alumno ayudante. 
Actividades de refuerzo. 
Reducción de tareas. 
Ampliación de tiempos. 
Métodos alternativos a las pruebas escritas (trabajo de 
clase, participación en clase, etc.) 
Contenidos con distinto tipo de dificultad. 
Agrupamientos flexibles. 
Adaptaciones pruebas escritas : 

 Formato:  
Uso del ordenador. 
Preguntas separadas en varias partes. 
Reducción de preguntas. 
Sustitución prueba escrita por oral. 
Lectura y supervisión del profesorado. 

 Tiempo: 
Ampliación del tiempo. 

Compromiso educativo con el alumnado. 
Compromiso educativo con la familia. 
Tutoría compartida. 
Acción tutorial: TTI, seguimiento individualizado… 
Entrevista con la familia (establecimiento de pautas 
comunes). 
Aprendizaje basado en proyectos. 
Aprendizaje cooperativo. 
 

 
7.4. Contenidos transversales 

 
Esta materia, 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; 
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 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. 

 
 
 

7.4. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de IAEE, el profesor, en su 

carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas 
planificadas, bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente 
podrá elegir entre los siguientes métodos u otros personales: aprendizaje globalizador 
basado en problemas, aprendizaje social cooperativo, dialógico, de servicio, aprendizaje 
resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos, 
aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula de IAEE. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, 
conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta 
materia.  

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o 

actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos 
previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y 
variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al 
ritmo de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende 
homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo 
tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un 
mismo grupo de alumnos. 
 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 
siguientes criterios operativos: 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos 

tipos de experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo 
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de trabajo, etc. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este 

aprende para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 
Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades 

también serán flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades graduadas 
en su nivel de dificultad y profundización, en función de la propia evolución del alumno a 
lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a 
lo concreto, de forma que sean lo suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su 
vez, lo suficientemente difíciles como para que supongan un reto. En este sentido 
podemos diferenciar varios tipos de actividades según su finalidad: 

 
1. Las actividades de introducción sirven para presentar los contenidos por primera 

vez y conseguir la motivación de los alumnos. 
 

2. Las actividades de desarrollo, como su nombre indica, profundizan en los 
contenidos introducidos y requieren un mayor esfuerzo discente. 

 
3. Las actividades de comprobación permiten controlar el grado de cumplimiento de 

los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de las actividades 
anteriores; en otras palabras, se trata de comprobar si los alumnos y alumnas han 
asimilado convenientemente los contenidos que se han impartido, e identificar los 
contenidos que han ocasionado mayor dificultad. 

 
4. Las actividades de refuerzo sirven para apuntalar los contenidos trabajados, 

abordando los conceptos clave de cada unidad, y para actuar de modo 
individualizado con los alumnos y alumnas que tengan mayores dificultades en 
asimilar los contenidos que fueron detectados en las actividades de comprobación 
como especialmente dificultosos. 

 
5. Por último, las actividades de ampliación tienen un significado opuesto a las 

anteriores. Al igual que hay alumnos y alumnas con dificultades, también los hay 
que asimilan con mayor rapidez los contenidos. Para ellos se diseñan este tipo de 
actividades, que amplían los contenidos anteriores. De este modo se consigue 
optimizar su aprendizaje y evitar que surja la desmotivación. 

 

 

Actividades de 
inicio 

Actividades de 
desarrollo 

Actividades 
de 

comprobación 

•Actividades de 
refuerzo 

•Actividades de 
ampliación 
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En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, 
de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

 
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 

alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en 

la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la 

inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver 

una situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su 

grado de dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta 

a la diversidad. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 

que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 

lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 

presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el 

cooperativo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al 

soporte. 

 
 
7.6 Actividades complementarias y extraescolares 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que 
utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque 
precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
efectos académicos y obligatorios, tanto para los profesores como para los alumnos. No 
obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del 
centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará 
la atención educativa de los aquellos que no participen en las mismas. 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares para el curso 
2018/2019:  

– Charla-coloquio de un experto de reconocida experiencia profesional en la 

materia.  

– Visita a una empresa andaluza líder en su sector. 
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8. Evaluación.  
 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación es un proceso crucial, 
pues permite verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de 
una actividad de control dentro de la programación, y proporciona retroalimentación a 

todo el sistema; por ello es necesario conocer antes los objetivos, contenidos, 
metodología empleada, etc., para posteriormente comprobar si el proceso funciona, y en 
caso necesario tomar las medidas correctoras oportunas. Así pues, este apartado 
aparece al final no por casualidad.  

Del mismo modo que el empresario tiene que controlar sus cuentas a través de la 
contabilidad como medio para saber si se están haciendo las cosas bien y si se obtendrá 
el beneficio buscado, los docentes deben disponer de herramientas que les permita 
conocer día a día el avance en el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, para poder 
tomar en caso necesario las decisiones oportunas. 

La evaluación del proceso de aprendizaje debe reunir estas propiedades: 
 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.  
 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y 

ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los de aprendizaje. 

 
– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 
 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 
a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 
 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, 
no solo los de carácter cognitivo. 

 
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

 
– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 
educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 
La evaluación debe responder a las siguientes preguntas: 
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11.1. Los referentes para la evaluación 

 
Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la 
materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y 
ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 
educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 
En el epígrafe 6 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como 

referente para la evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de 
aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de 

evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar 
medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de 
aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los 
contenidos asociados. 

 
 

11.2. Secuenciación de la evaluación 

 
Los criterios de evaluación que acabamos de relacionar dan respuesta a la pregunta 

sobre “qué evaluar”. En este apartado responderemos a un interrogante distinto: ¿cuándo 
evaluar? 

Tomando como criterio la variable tiempo podemos distinguir entre tres tipos de 
evaluación: 

 Evaluación inicial (antes): Se lleva a cabo antes de comenzar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y sirve como diagnóstico para planificar las 
actuaciones docentes encaminadas al cumplimiento de los objetivos. Permite 
conocer las habilidades, actitudes y conocimientos previos de cada alumno, lo 
que constituirá el punto de partida para alcanzar los objetivos. 
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 Evaluación formativa (durante): El profesor debe evaluar constantemente a 

los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello 
utilizaremos unos instrumentos que veremos más adelante como nuestro 
cuaderno al que llamamos “cuaderno del profesor”, donde realizamos distintas 

anotaciones diarias. Conforme se va desarrollando esta evaluación es posible 
tomar sobre la marcha medidas correctoras que permitan sortear las 
dificultades que se presentan, de modo que nos permite reorientar el proceso 
de enseñanza. Aquí se ilustra el carácter vivo y dinámico de las 
programaciones, que no deben ser documentos estáticos, sino que siempre 
son susceptibles de mejorar para adaptarse a las circunstancias. 

 

 Evaluación sumativa (después): consiste en realizar un balance final del 

proceso, para verificar si se han cumplido o no os objetivos y el alumno está en 
disposición de continuar aprendizajes posteriores. Es la tan temida calificación 
final con la que los alumnos comprueban si han superado o no la materia, y el 
grado de excelencia que han alcanzado en el cumplimiento de los objetivos. El 
alumno que en junio no supere la asignatura, se elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la 
evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en la 
prueba extraordinaria. 

 
Como podemos observar, el docente siempre está evaluando. Se dice que la 

evaluación es un proceso continuo; es un error realizarla únicamente en un momento 
determinado. 
 
 
11.3 Instrumentos de evaluación 

 
En este apartado se responde a la pregunta de “cómo evaluar”. Ya disponemos de 

los indicadores que nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); 
también hemos establecido los momentos en que debemos evaluar (antes, durante y 
después); ya sólo nos resta establecer una metodología de evaluación. A este respecto 
existen numerosas técnicas. En nuestra programación usaremos las siguientes: 
 

 
-  TORBELLINO DE IDEAS Y CUESTIONARIOS 

Son muy útiles para la evaluación inicial. Los alumnos y alumnas realizarán al 
principio del curso y antes de comenzar cada unidad didáctica, bien un cuestionario de 
conocimientos previos, o bien una dinámica de grupo donde todos ellos tras, las 
preguntas lanzadas, expresan libremente sus conocimientos sobre ellas. Esto nos servirá 
para conocer el progreso del aprendizaje de cada uno, y actuar en consecuencia. 

Los cuestionarios deben ser breves y redactados con claridad, y no conviene que 
incluyan cuestiones complejas, pues su finalidad no es comprobar conocimientos 
recientemente adquiridos, sino más bien conocer la base de conocimientos que permitirá 
añadir contenidos nuevos al bagaje intelectual del alumnado. 

En cuanto al cuestionario que se realizará al principio del curso, las preguntas serán 
muy generales, pues hay que tener en cuenta que, los alumnos y alumnas no han tenido 
antes contacto con la materia de IAEE en el curso anterior (3º ESO). 

 

 

-  OBSERVACIÓN DIRECTA 
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Es sin duda la técnica más simple, pero a la vez la más difícil de utilizar. Se utiliza en 
la fase de evaluación formativa, pues se trata de efectuar un seguimiento continuo del 
proceso de aprendizaje del alumnado. La dificultad estriba en el modo de llevarla a cabo. 
En esta programación proponemos la utilización de un cuaderno de clase. 

Nuestro cuaderno de clase, al que llamaremos “diario del profesorado”,  debe estar 

organizado con espacio suficiente para efectuar anotaciones diarias sobre los alumnos y 
alumnas, sobre todo de la alumna discapacitada. Este instrumento será un referente en la 
evaluación, y debe acompañar siempre al docente.  

No se trata de realizar diariamente anotaciones sobre cada alumnado, pues esto es 
poco menos que imposible, sino de recoger datos sobre actitudes mostradas, 
procedimientos demostrados y conceptos asimilados por el alumnado en el momento en 
que esto se ponga de manifiesto como consecuencia del desarrollo de alguna actividad 
realizada, como por ejemplo un debate, o simplemente debido a la intervención puntual 
de un alumno o alumna durante la clase.  

La sistematización de este procedimiento de anotación permitirá que no se olvide 
nada y que al llegar el momento de la evaluación sumativa se disponga del máximo 
posible de información. 

 
 

 
- INTERCAMBIOS ORALES CON LOS ALUMNOS. 

Exposición de trabajos realizados, debates, dinámicas de grupo y puestas en común. 
El uso de la correcta expresión oral y escrita será objeto permanente de 

evaluación en toda la clase de actividades realizadas por el alumno y alumna. 

 
 

-  PRUEBAS OBJETIVAS 

Examen escrito 

Dentro de las pruebas objetivas destacan por su uso los tan temidos exámenes 
escritos. Desde luego no pueden ser el único método de evaluación, ni tampoco el más 
importante, pero tampoco hay que caer en el error de desdeñar un instrumento que bien 
usado puede ser de suma utilidad. 

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. Esta técnica no es la más adecuada para evaluar 
actitudes. 

 
Proyecto de empresa 

Los alumnos elaborarán en grupos de trabajo 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 la constituyen. Se trata de un proyecto de 
empresa transversal a las 12 unidades didácticas.  

 
 

- ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Una de las mejores formas de evaluar los contenidos actitudinales es mediante la 
realización y entrega de actividades. Algunas de ellas se les pedirá de matera obligatoria 
para su evaluación, como los pasos a seguir para el proyecto empresarial; mientras que 
otras, como los comentarios periodísticos, tendrán carácter voluntario. Con ello se verá si 
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el alumnado está verdaderamente interesado en la materia, mostrando con ello su grado 
de motivación, implicación y dedicación. 

 
 
 

 
11.4. Ponderación de los criterios de evaluación. 
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UUDD 
Criterios de evaluación y % 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje y % Evaluación 

UD1. El 
Espíritu 
Emprendedor 

(BL1) 1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona 
emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y 
los requerimientos de las 
actividades empresariales. 6 % 
 
 
 
 

 
(BL1) 2. Ser capaz de definir las 
propias debilidades, las amenazas, 
las fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos y 
aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un 
espíritu de lucha que le ayude a ser 
competitivo y llevar a cabo los 
proyectos que haya podido 
planificar. 2%. 
 
(BL1) 3. Actuar como futuro 
trabajador o trabajadora, bien sea 
por cuenta ajena o por cuenta 
propia, conociendo los derechos y 
deberes de los trabajadores, 
valorando la acción del Estado y de 
la Seguridad Social 
en la protección de las personas 
empleadas así como 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de los emprendedores, describiendo la actividad de 
los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar 
social. 3 % 
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. 3 % 

 
 
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. 1% 
2.2 Comprende qué es un DAFO personal y su utilidad para la toma 
de decisiones. 1% 

 
 
 
 
 
3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en las 
relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.3% 
3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales comprobándolos en contratos de 
trabajo y documentos de negociación colectiva.3% 
3.3. 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 

UD2La 
relación 
laboral 

 
 
UD3. 
Seguridad 
Social 

 
UD4. Los 
riesgos 
laborales 
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comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos 
laborales. 12% 

 
 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la 
búsqueda en las webs institucionales. 3% 

3.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral en diferentes puestos 
de trabajo, comprende la importancia de la prevención de riesgos 
laborales y conoce las técnicas de primeros auxilios aplicables en 
caso de accidente o daño. 3% 

UD 5. La 
empresa y su 
entorno 
 
UD6. Los RR 
en la empresa 
 

 
 
BL2) 1. Entender que la 
comunicación dentro de un grupo y 
dentro de las empresas es 
fundamental para cumplir con los 
objetivos previamente establecidos 
y que deben ser evaluados. 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BL2) 2. Conocer la función 
comercial y el proceso de compra-
venta, así como el de cobro-pago y 
ser capaz de llevarlo a cabo no solo 
por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, sino 
como parte de la cultura en una 
economía tanto como trabajador o 
trabajadora por cuenta ajena como 
por cuenta propia. 20% 

 

 
 
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad que 
esta desarrolla.6.7%  
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de 
que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y 
otros.6.7% 

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. 6.7% 

 
 
 
2.1. Identifica las distintas áreas de actividad de la empresa y razona 
la importancia de cada una de ellas para conseguir ventajas 
competitivas.4% 

2.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa 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. 4% 
2.3. 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 

 
 
 
UD7. La 
función de 
producción, 
comercial y 
de marketing. 
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UD8. La 
función 
contable 
 
UD11. Los 
impuestos y 
la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BL2) 3. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como ciencia 
del registro y que ayuda al 
empresario o empresaria a obtener 
toda la información necesaria para 
tomar las distintas decisiones en 
cada momento y para cumplir con 
las obligaciones fiscales. 20% 

del marketing. 4% 

2.4  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. 
2.5 Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de 
empresas tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o 
europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto 
de empresa planteado. 4% 

 
 
3.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas 
con un balance de situación. . 4% 
3.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del 
día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de la 
interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 4% 

3.3 Comprende la importancia del pago de los impuestos para 
mejorar su entorno social. 4% 

3.4 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. . 4% 

 
UD9. Formas 
jurídicas de la 
empresa 
 
UD10. La 
inversión y 
financiación 
en la empresa 

 
(BL3) 1. Crear un proyecto de 
empresa 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 

 
1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que 
es apropiado para cada tipo.3.3% 

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. 3.3% 

1.3 Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 
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UD12. 
Viabilidad de 
la empresa 

comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. 10% 

 
(B3) 2. Elaborar las distintas partes 
del plan de empresa con talante 
reflexivo y teniendo en cuenta los 
múltiples factores que pueden influir 
en la creación y supervivencia de 
una empresa. 10% 

realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas 
describiendo los trámites que se deben realizar. 3.3% 

 
2.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a 
medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación 
informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 
adecuados. 5% 

2.4. 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 adecuados para el proyecto de empresa.5% 
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11.5. Criterios de calificación 
 

Han de ser conocidos por los alumnos/as, porque de este modo se mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así 
podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es 
necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de 
informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios 
de promoción. 

 
La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas 

extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que 
se pondrá la misma calificación. 
De acuerdo con la normativa vigente la calificación del alumno/a debe ser numérica (1-10) y contemplar 
todos los procesos de aprendizaje del alumno/a.  
 

Más aspectos a tener en cuenta: 
 

a) Para la valoración de los estándares de aprendizaje, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
fundamentales en el Bachillerato: Faltas de ortografía;  claridad en la expresión de ideas; el orden 
y la construcción lógica del discurso; capacidad para definir y usar con rigor y precisión los 
conceptos y términos propios de cada disciplina del Bachillerato; dominio básico de las técnicas 
del comentario documental, ya sean textos escritos, gráficos, imágenes o estadísticas; correcta 
presentación formal y de contenido de cualquier tipo de ejercicio o trabajo escrito, esto es, 
legibilidad, orden y limpieza.  

 

b) El alumno/a supera la evaluación siempre la valoración de todos los estándares sea de media 5 o 
superior a 5. La nota será entera, para lo cual los decimales se redondearán a la unidad más 
próxima (si el 1º decimal es 4 o menor, se redondeará al número entero de la nota; si el 1º decimal 
es 5 o mayor, se redondeará al número entero superior).  

 
c) Cuando un alumno/a por cualquier motivo suficientemente justificado falte al examen podrá 

hacerlo en una fecha alternativa consensuada con el profesor.  
 

d) Los alumnos/as que en la convocatoria ordinaria de Junio tengan calificación negativa (menos de 
5) se les proporcionará un informe con los criterios no superados que serán la base para la 
realización de la prueba en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, así como un boletín de 
actividades donde podrán trabajar dicho contenido.  

 

11.6. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 
 
 Hasta ahora hemos tratado el proceso de evaluación del aprendizaje; en otras palabras, hemos 
dicho cómo vamos a evaluar a los alumnos. Parece clara la necesidad de evaluar la otra parte del proceso: 
la enseñanza; es decir, también es útil evaluar al profesor. Esto no quiere decir que sean los alumnos 
quienes deban evaluar al docente, pues no son los más indicados, sino que es necesario establecer unos 
indicadores sobre la excelencia docente y comprobar cómo se ha llevado a cabo el proceso, para que esta 
información sirva de mejora para el futuro. 
 La evaluación docente debe concebirse como un sistema de mejora continua en la calidad de la 
enseñanza. Es necesario evitar considerarla como una intromisión en la actuación del profesor, ni como 
una fiscalización en búsqueda de errores, sino que el docente debe utilizarla como lo que es: una 
herramienta de mejora que nos proporciona información sobre lo que hemos hecho. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 
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A modo de modelo, se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la 

práctica docente. 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de 
los estándares de aprendizaje evaluables que concretan 
los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de 
los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros 
y conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 
resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), 
y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el proceso 
de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se han favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su   
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progreso. 

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han probado ser 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre 
el proceso de evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc. 

  

 
 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 
es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos 
aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se 
intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar 
con total libertad. 
 


