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1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

1.1. Normativa Estatal 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

(BOE de 10 de diciembre) 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

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) 

 

1.2. Normativa autonómica 

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

Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 29 de julio de 2016) 

 

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

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la Ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 29 de julio de 2016) 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.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
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Elementos del currículo 

Definiciones básicas: 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar la 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje debidamente 

planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza, ordenados en asignaturas que se agrupan en tres 

bloques: troncales, específicas o de libre configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: 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; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; han de ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño tiene que contribuir 

y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: 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. Para su desarrollo en la ESO, se identifican siete 

competencias: 

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  
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2.2. Organización de la etapa 

Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades diferentes: 

a) Ciencias. 

b) Humanidades y Ciencias Sociales que, a su vez, se organiza en dos itinerarios: 

b.1) Itinerario de Humanidades. 

b.2) Itinerario de Ciencias Sociales. 

c) Artes. 

 

Las distintas materias se agrupan en tres tipos de asignaturas:  

 

1. Troncales, cuyos contenidos fundamentales, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y horario lectivo mínimo son establecidos por el Gobierno con carácter 

general para todo el alumnado del sistema educativo español. Son de cursado obligatorio. 

Dentro de estas asignaturas hay, a su vez, tres tipos:  

1.1. Las asignaturas troncales que deben cursar todos los alumnos, de todas las 

modalidades. 

1.2. Una asignatura troncal que deben cursar todos los alumnos, según la especialidad 

escogida. 

1.3. Dos asignaturas troncales más, que el alumno debe elegir de entre las que se ofrecen en 

cada modalidad.  

2. Específicas, cuyos estándares de aprendizaje evaluables son establecidos por el Gobierno, 

aunque corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos y 

complementar los criterios de evaluación, si se considera oportuno.  

3. De libre configuración autonómica, cuyo diseño curricular es competencia de las distintas 

Administraciones educativas. A este bloque pertenece la materia Lengua Cooficial y 

Literatura, cuando proceda. 

 

La materia de Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque 
de asignaturas específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato. 
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3. OBJETIVOS 

Un objetivo no es más que un resultado que se pretende lograr. En el campo de la educación, es 

el comportamiento esperado en el alumnado como consecuencia de determinadas actividades 

docentes, comportamiento que debe ser susceptible de observación y evaluación. Además, los 

objetivos cumplen otras dos funciones. Una, la de orientar y guiar al profesorado, tanto al hacer la 

planificación de la actividad educativa, como en la puesta en práctica de la misma. Otra, la de servir 

de punto de referencia, pues a ellos han de responder todos los demás elementos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de fijación de objetivos debe tener en cuenta la situación de partida y el entorno en 

que se va a desarrollar la actividad docente, adecuándolos al contexto socioeconómico y cultural del 

centro y de las características de los alumnos; y ha de realizarse previamente a la programación de 

aula.  

Los objetivos generales deben convertirse en un útil referente para la evaluación, para decidir la 

opción metodológica, para determinar el enfoque de los contenidos, etc. 

En definitiva, los objetivos son las metas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que, por tanto, 

orientan todo el desarrollo curricular. 

La importancia del establecimiento de objetivos adecuados no es poca; si las metas no se 

establecen correctamente corremos el peligro de que surja la apatía y la inactividad.  

El logro de una serie de objetivos es la causa principal por la que se planifica la enseñanza. Ahora 

bien, esos objetivos deben definirse comenzando por los más generales, y a partir de éstos ir 

descendiendo de una forma coherente hacia metas más concretas. Por ello, el Currículo plantea los 

objetivos de la siguiente forma: unos objetivos generales para cada Etapa, en nuestro caso 

Bachillerato; unos objetivos específicos para cada una de la Áreas y Materias, en este caso Economía 

de la Empresa; y, por último, unos objetivos particulares para cada una de las unidades didácticas. 

 

UD 

U.D.

hhhh 
FUNDAMENTOS 

BACHILLERATO 
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3.1 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. 

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. 
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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. 

 

 

3.2. Objetivos de Materia: Fundamentos de Administración y Gestión. 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

 
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. 
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6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicada a las funciones de gestión y administración de empresas. 

 
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer 

sector, la empresa familiar y la innovación. 

 
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 

andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes 

tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las 

diferentes etapas que se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización. 

 
9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y 

otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental. 

 
10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, 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. 

 

3.3. Objetivos Didácticos 

Aparecen en el cuadro del punto 6. 

 

4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Fundamentos de Administración y Gestión 

al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 

elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 

adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos 

que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 

contexto dado. 
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Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa. 

Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona competente es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, las 

llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos 

necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con 

garantías de éxito, a la educación superior. 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 
 

- La competencia comunicación lingüística (CCL), a través del diálogo crítico y constructivo a la 
hora de expresar argumentos para identificar 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. 
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- 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. 

 
- 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. 

 
 

A continuación se ofrece una tabla que recoge los objetivos didácticos, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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6.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN 

EN LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

1. Identificar los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 

económico y creación de empleo.  

2. Reconocer diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas. 

3. Valorar la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y 

relaciona la innovación con la internacionalización de 

la empresa.  

4. Analizar el sector empresarial donde se desarrolla 

la idea de negocio.  

5. Realizar un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio seleccionada.  

6. Explicar las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial.  

7. Evaluar las repercusiones que supone elegir una 

idea de negocio.  

8. Analizar las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio 

realizables.  

9. Exponer sus puntos de vista, mantiene una actitud 

proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  

10. Trabajar en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto empresa. 

La innovación empresarial.  
 
Análisis de mercados.  
 
La Generación, selección y 
desarrollo de la ideas de negocio. 

Estudio del entorno económico 

general y específico donde se 

desarrollará la idea de negocio. 

 Modelos de negocio. 

1. Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de 
empresas. CSC, CAA, SIEP, CD. 
 
2. Analizar la información 
económica del sector de actividad 
empresarial en el que se situará 
la empresa. 
CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
3. Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma técnica 
la elección. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 

económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 

aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet 

como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 

idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia 

para la idea de negocio seleccionada. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 

de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 

propuestas de ideas de negocio realizables. 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 

proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 

fluida con sus compañeros para el desarrollo del 

proyecto empresa. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1. Reconocer los diferentes objetivos y fines 
de la empresa y los relaciona con su 
organización.  

2. Reflexionar sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios  

3. Proporcionar argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa.  

4. Comprender la información que 
proporciona el organigrama de una empresa 
y la importancia de la descripción de tareas 
y funciones para cada puesto de trabajo.  

5. Realizar una previsión de los recursos 
necesarios. 

La elección de la forma jurídica; la 
empresa familiar.  
 
La localización y dimensión de la 
empresa. 
 
Objetivos del proyecto.  
 
La Organización interna de la 
empresa: definir áreas de actividad y 
toma de decisiones. 
 
Planificación empresarial. 
 
 Estrategia competitiva que va a 
seguir la empresa. La cadena de 
valor. 
 
Previsión de recursos necesarios. 
 
 El tercer sector, la responsabilidad 
social corporativa y código ético. 

1. Analizar la organización interna de 
la empresa, la forma jurídica, la 
localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los 
objetivos marcados con el proyecto. 
CCL, CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines 
de la empresa y los relaciona con su 
organización. 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa.  

1.4. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa 
y la importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1. Identificar los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites.  

2. Comprender y saber realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha.  

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. 

Trámites de constitución y de 
puesta en marcha de una 
empresa en función de su forma 
jurídica. 

Documentación, organismos y 

requisitos. La ventanilla única 

empresarial. 

1. Analizar los trámites legales y 
las actuaciones necesarias para 
crear la empresa. CCL, CAA, CSC, 
CD, SIEP. 
 
2. Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de 
los plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento. 

1. Diseñar una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa.  

2. Identificar los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio 
de información con proveedores. 

 3. Utilizar diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline.  

4. Relacionar y comparar las distintas 
ofertas de proveedores, utilizando 
diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de 
cada una.  

5. Conocer técnicas de negociación y 
comunicación.  

6. Reconocer las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 

Plan de aprovisionamiento: fases, 
objetivos, necesidades y 
contabilización de las operaciones de 
aprovisionamiento.  
 
Valoración de la gestión de 
existencias.  
 
El proceso de compra: selección de 
proveedores, documentación y 
gestión con los proveedores. 
 
 La negociación del pago con 
proveedores: formas e instrumentos 
de pago. 

1. Establecer los objetivos y las 
necesidades de aprovisionamiento. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
2. Realizar procesos de selección de 
proveedores, analizando sus 
condiciones técnicas. CMCT, CSC, 
CAA, CD, SIEP. 
 
3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

1.1. Diseña una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa. 

2.1. Identifica los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline. 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas 
de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las 
ventajas e inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

1. Analizar el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa.  

2. Explicar las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la 
misma.  

3. Aplicar procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de atención al 
cliente y operaciones comerciales.  

4. Realizar una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

 5. Reflexionar sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento 
del precio de venta.  

6. Elaborar un plan de medios, donde describe 
las acciones de promoción y publicidad para 
atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles.  

7. Valorar y explicar los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 

Área comercial.  
 
El proceso de las ventas: 
captación de clientes, técnicas 
de investigación de mercados, 
segmentación de mercados.  
 
El marketing-mix.  
 
El proceso de los cobros.  
 
Diferentes formas y 
documentos de cobro. 

1. Desarrollar la comercialización 
de los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEP. 
 
2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos 
o servicios y compararlos con los 
de la competencia. CMCT, CSC, 
CAA, CD. 
 
3. Analizar las políticas de 

marketing aplicadas a la gestión 

comercial. CCL, CD, CEC.  

1.1. Analiza el proceso de comercialización de 
los productos o servicios de la empresa. 

 1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la 
misma.  

1.3. Aplica procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de atención 
al cliente y operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias 
de precios a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento 
del precio de venta.  

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe 
las acciones de promoción y publicidad para 
atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles.  

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo.  

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento 
así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal.  

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

 2.2. Identifica las subvenciones e incentivos 
a la contratación.  

2.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social.  

2.4. Analiza los documentos que provienen 
del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 

Organigrama de la empresa. 
Técnicas de selección de personal. 
Contratación laboral, tipos de 
contratos. 

Documentación relacionada con el 

personal de la empresa. 

1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. CAA, CSC, CCL, 
SIEP. 
 
2. Gestionar la documentación que 
genera el proceso de selección de 
personal y contratación, aplicando 
las normas vigentes. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento 
así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a 
la contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen 
del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

1. Manejar los elementos patrimoniales de 
la empresa, valora la metodología contable 
y explica el papel de los libros contables.  

2. Analizar y representar los principales 
hechos contables de la empresa.  

3. Comprender el concepto de amortización 
y maneja su registro contable.  

4. Analizar y asignar los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan 
con independencia de sus fechas de pago o 
cobro. 

 5. Comprender el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa.  

6. Analizar las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los 
impuestos.  

7. Manejar a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta 
el proceso contable correspondiente a un 
ciclo económico. 

El patrimonio, elementos y masas 
patrimoniales. 
 
 Introducción a la técnica, proceso y 
ciclo contable: el método de la 
partida doble.  
 
El Plan General de Contabilidad. 
 
 Cuentas Anuales.  
 
Registro contable de las operaciones 
contables.  
 
El proceso de regularización, el 
cálculo del resultado y el cierre del 
ejercicio económico. 

Las obligaciones fiscales y 

documentales.  

Utilización de software de gestión 

contable. 

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

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de 
la empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales 
hechos contables de la empresa.  

1.3. Comprende el concepto de amortización 
y maneja su registro contable.  

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o 
cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa.  

1.6. Analiza las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los impuestos.  

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta 
el proceso contable correspondiente a un 
ciclo económico. 

 



 Página 20 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

1. Elaborar un plan de inversiones de la empresa, 
que incluya el activo no corriente y el corriente. 

2. Analizar y seleccionar las fuentes de 
financiación de la empresa.  

3. Reconocer las necesidades de financiación de 
la empresa.  

4. Determinar y explicar la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental.  

5. Aplicar métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha.  

6. Elaborar estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución 
de problemas puntuales de tesorería. 

 7. Valorar las fuentes de financiación, así como 
el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones.  

8. Comprender el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 

 9. Valorar la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 

Evaluación de las necesidades 
financieras, estudio de costes y 
selección.  
 
La viabilidad de la empresa: 
análisis de la viabilidad 
económica y financiera, 
comercial y medioambiental. 
 
 Análisis de las inversiones: 
criterios estáticos y dinámicos 
de selección de inversiones. 
 
 Los intermediarios financieros.  
 
Claves para la toma de 
decisiones financieras: 
principales productos de la 
financiación bancarios y no 
bancarios. 
 
 Previsiones de tesorería y 
gestión de problemas de 
tesorería. 

1. Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 
financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de 
financiación posibles. CAA, SIEP, 
CMCT. 
 
2. Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. CMCT, SIEP, CAA. 
 
3. Valora y comprueba el acceso a 
las fuentes de financiación para la 
puesta en marcha del negocio. 
CSC, SIEP, CMCT, CAA. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la 
empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente. 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de 
la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones 
y analiza las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución 
de problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como 
el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad 
actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

1. Utilizar habilidades comunicativas y 
técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa.  

2. Manejar herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

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. 

1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. CAA, CCL, CD, CSC. 
 
2. Utilizar herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación y la 

presentación del proyecto. CCL, CD. 

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

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 
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7. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente flexible: por una 

parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores 

ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, tiene que estar sujeto a una 

revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en 

cuenta que el calendario escolar para 2º de Bachillerato en la comunidad de Andalucía es de algo más de 

30 semanas, hemos de contar con unas 120 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una 

propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 

 

Secuenciación Unidad didáctica Periodos 
 lectivos 

 

1 TRIMESTE 

 

 

 

2 TRIMESTRE 

 

 

 

3 TRIMESTRE 

1. La idea, el emprendedor y el plan de negocio. 12 

2. La organización interna de la empresa. La forma jurídica. 10 

3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 9 

4. Introducción a la contabilidad de la empresa. 14 

5. El plan de aprovisionamiento. 12 

6. Gestión comercial y de marketing en la empresa. 12 

7. Gestión de los recursos humanos. 12 

8. Gestión de la contabilidad de la empresa. 14 

9. Gestión de las necesidades de inversión y financiación.  10 

10.  Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 15 

 

 

7.2.1. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con lo expuesto en el 

artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las 

materias de la etapa que se vinculan directamente con los estos aspectos, el currículo incluirá de manera 

transversal los elementos siguientes:  

 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 

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

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

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

comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 

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

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

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 

la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

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

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes.  

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

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

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

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la 

ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, 

la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

8.1. Educación en valores. 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Fundamentos de Administración y 

Gestión debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de 

potenciar actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a 

tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones 

humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 

En nuestra programación hemos decidido focalizar el trabajo en torno a cinco valores, que 

consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumnado:  

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar 

los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de conflictos. Se puede 

trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en la 

recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos 

comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de 

“deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, 

posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 
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3. Justicia  

 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la 

igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 

humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al 

respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas 

y el mundo en general. 

La formación específica que ofrece esta materia pretende proporcionar a los alumnos algunos 

instrumentos que les ayuden a comprender el mundo contemporáneo y les posibiliten una toma 

responsable de decisiones en su desarrollo personal y social. Si bien en la ESO la formación económica está 

incluida en el área de Ciencias Sociales, la profundización en la misma y la adquisición de nuevos 

contenidos exigen una aproximación especializada que, sin perder la perspectiva general y multidisciplinar, 

proporcione unos conocimientos más precisos y ajustados a la realidad empresarial que se pretende 

interpretar.  
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Continuando la formación ya adquirida en etapas anteriores, de cuyos conocimientos se parte, esta 

asignatura profundiza en las destrezas con que debe desarrollarse el aprendizaje histórico. La adquisición 

de habilidades para el análisis, la inferencia, el manejo de fuentes de información, la interpretación critica, 

la síntesis o la emisión de juicios ponderados sobre asuntos o cuestiones discutibles, además de contribuir 

al propio conocimiento histórico, enseñan que el conocimiento científico es antidogmático y provisional. 

Todo ello contribuye al desarrollo de una personalidad equilibrada que integra la formación de 

capacidades del siguiente tipo:  

 

 Capacidades cognitivas, al ejercitar características propias del pensamiento lógico abstracto como 

la formulación de hipótesis, el análisis multicausal, la organización de conceptos en forma de 

teorías, la conformación de esquemas operacionales formales, etc. 

 Capacidades socioafectivas al favorecer el interés por conocer la diversidad de aportaciones, 

indagar en sus peculiaridades y logros sociales y tecnológicos, potenciando los valores de tolerancia 

y solidaridad.  

 

Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 

responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 

convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  

 

8.2. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta asignatura se trabajarán distintos 

elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de 

medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la capacidad de expresarse correctamente en 

público. Para ello el centro cuenta con el proyecto BIBLIOTECA, el cual los ayudará a poner en marcha 

dicho reto.  

 

La asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión exige la configuración y la transmisión 

de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta 

materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la 

expresión y comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

en profundidad lo que otros expresan sobre ella.  

 

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, la responsabilidad social 

corporativa, la ética empresarial, etc.), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige 
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ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar 

ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión 

crítica de las distintas situaciones analizadas, ayuda a fomentar el uso tanto del lenguaje verbal como del 

escrito.  

 

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación 

(como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos 

como en prensa especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 

alumnado hace en situaciones comunicativas diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la 

consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos 

de situaciones, actividades y tareas (en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta 

para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 

distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con 

eventos o personajes históricos.  

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente 

a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado 

como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la entonación, el 

ritmo, la pronunciación, etc.  

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la resolución de 

problemas. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y 

parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 

particularmente importante en lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 

representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo y extraer conclusiones; comprender y 

establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar 

alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, 

atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Uso de las TIC. Contamos para ello con el proyecto de centro TIC. 
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b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en 

público, tales como:  

 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras herramientas 

(PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre 

alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a 

preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué 

piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos.  

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre todo, para 

propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 

 Explicaciones e informes orales.. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el propósito de 

la información que ofrecen esos materiales. 

 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que 

permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de 

su exposición.  

 

8.3. Otros elementos trasversales del currículo 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, 

desde Economía se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse desde todas 

las materias. 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta 

asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores 

constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y 

deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e ideológica; libertad 

personal; libertad de expresión; derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al 

trabajo, etc. 
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 Podemos vincular esta asignatura con la educación moral, cívica, para la paz y para la igualdad de 

oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes como: 

 

- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y puntos de 

vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones 

más ricas e integradoras.  

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.  

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes históricos. 

- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la libertad y el respeto a 

los derechos humanos.  

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y recuperación e 

integración del patrimonio cultural de las mujeres. 

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus antecedentes históricos. 

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier forma de 

violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo, raza, 

nacionalidad y religión. 

 

De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la organización 

territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los derechos (igualdad de 

género; protección de la familia; derechos de los menores y mayores; derecho a la educación, a las 

prestaciones sociales; derecho de las personas con discapacidad o minusvalía, etc.) y deberes ciudadanos 

(responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación 

en la vida civil, etc.). Contamos para todo ello con el proyecto de centro COEDUCACIÓN. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades 

que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es 

también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, basada en los valores que sustentan 

la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. En las 

sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la 

asignación de los roles de género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario 

entre alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o 

contenido que conlleven elementos sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan 

discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en 

definitiva, se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

La reflexión sobre el reparto de la riqueza es en realidad una reflexión sobre la justicia, hilo 

argumental de esta materia, y propicia en cada unidad actividades sobre el contraste entre el norte y el sur 

respecto a la situación de los derechos humanos, de carácter político, económico y social. Los debates y la 

participación ocupan un lugar primordial en todas las unidades. 
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Otro objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, impidiendo el surgimiento de 

conductas xenófobas o intolerantes. Esto se logra mediante la presentación de otros espacios y culturas. Se 

analiza la diversidad de la población mundial por continentes y dentro de España. Se intenta fomentar en 

los alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo, como factor de enriquecimiento 

personal.  

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Los temas relacionados con la 

incidencia sobre el medioambiente del desarrollo económico y la explotación de los recursos son 

especialmente interesantes para plantear problemas. El eje desarrollo-subdesarrollo organiza actividades 

que interrogan a los alumnos sobre la manera de alcanzar un desarrollo armónico con el medio natural. 

Contamos para todo ello con el proyecto de centro CRECE CON TU ÁRBOL. 

El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta permiten realizar actividades 

que aviven el interés de los alumnos por el conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintos a 

los nuestros. Además, el eje conductor desarrollo-subdesarrollo fomenta actitudes favorables a la 

cooperación con otros países o con zonas más desfavorecidas de España o de la propia comunidad 

autónoma. Contamos para ello con el proyecto de centro VIVIR Y SENTIR EL PRATRIMONIO. 

En cuanto a la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran importancia 

subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

- Interés por conocer y preservar obras y objetos que forman parte del patrimonio histórico y artístico 

de los pueblos, como un bien también económico.  

- Disposición activa a la cooperación por conservar los restos y vestigios del pasado. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo 

del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 

análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 

actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 

reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 

qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 

necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación 

de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación 
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con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones 

y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

 

9. METODOLOGÍA         

Bachillerato debe contribuir a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto 

formal, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades sociales y personales. La metodología educativa 

en Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus 

capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del 

método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real. La materia de Economía 

debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. Con carácter general, el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, 

establece las siguientes orientaciones metodológicas para esta etapa: 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial 

de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las propuestas pedagógicas de los centros para Bachillerato se elaborarán con la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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.  
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6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo 

docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, 

fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 

integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

 

9.1. Metodología general y específica 

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde 

una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan a partir de los principios psicopedagógicos 

generales propuestos por las teorías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se 

desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. El enfoque de nuestro proyecto curricular se 

fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender simultáneamente al nivel 

de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los 

alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 

quiere que aprendan, por otra.  

 

 Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones 

y conocimientos que el alumno ha construido en sus experiencias de aprendizaje previas. La 

investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 

características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de 

los conocimientos previos con los que parten los alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del 

alumno exige compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar 

el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será 

necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien organizados y 

secuenciados.  
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la 

vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de 

vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica 

del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 

aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 

aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 

conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 

los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición de las distintas 

competencias, entendidas estas, como ya se ha comentado, como las capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de lograr 

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos 

sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición 

de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 

comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida 

para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la 

información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos 

por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que el alumno reflexione 

sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de identificar sus debilidades y fortalezas, para 

ser capaz de optar por distintas estrategias cuando tenga dificultades.  

 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 

conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 

organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 

Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en 

contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 

equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo 

que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 

pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 
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5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está directamente relacionado con la 

competencia de aprender a aprender. Una manera eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a 

aprender y a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 

funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta manera 

consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. También, mediante la 

metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en 

ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 

aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 

establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 

alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero 

artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen 

dos polos: el alumno y el profesor. 

En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta 

forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento profundo y riguroso de los 

contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la 

fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a 

ello, es conveniente mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques 

componentes de cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando 

como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya hemos aludido; también, y 

más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos 

comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas 

a ciertos problemas de conocimiento. 

 

7. Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. Investigaciones 

sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los 

alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la actividad del 

alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente en el proceso de socialización, 

en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento 

académico. 

 

 Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de evaluación insisten en este 

aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener 

un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos de trabajo y 

la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.  
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Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 

alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 

configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la 

acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que el alumno no es capaz de realizar 

por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 

interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, 

aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo 

tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, 

a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 

constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 

facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y 

los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 

cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades 

en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 

concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, 

la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 

como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, 

tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

10.2. Metodología específica 

En el planteamiento de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión destacan los siguientes 

aspectos desde el punto de vista didáctico: 

 El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo 

Uno de los objetivos clave en esta asignatura es que los alumnos comprendan qué mecanismos 

mueven el mundo en el que viven, qué causas han provocado que sea así y qué consecuencias se derivan 

de que sea así. También se intenta favorecer la empatía del alumnado con culturas y mentalidades 

distintas de la propia, y su implicación personal en los problemas que afectan al mundo actual. 

 

- La importancia de los conocimientos previos 

Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos previos 

de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad 

todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 

contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo 

estudiado en cursos o temas anteriores. 

 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 

En Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 

organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos y 

contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del 

conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Para evitarlo, aunque los contenidos 

de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar, estos 

conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de inter e intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la presentación de los contenidos 

relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas 
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materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya 

hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, 

construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que 

permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otro procedimiento que puede incidir 

en este aspecto es la lectura comprensiva de textos interdisciplinares. 

 

 

- Los descubrimientos en el mundo empresarial 

La empresa es una disciplina abierta, que se sigue construyendo poco a poco, cada día, a partir de 

nuevas aportaciones. De ahí la importancia de facilitar a los alumnos diversidad de fuentes a través de las 

cuales puedan profundizar en el contenido concreto sobre el que versa el tema: 

 Noticias de actualidad. 

 Fuentes específicas y trabajos especializados. 

 Cine. 

 Libros. 

 Enlaces de internet. 

 

Posteriormente se exponen los contenidos del tema, planteándoles un interrogante que motive su 

interés por iniciar el estudio. Estas páginas deben complementarse con actividades sobre conocimientos 

previos, así como sobre su pensamiento crítico. 

 

 

- Organización de actividades en tareas  

 

La observación sistemática de documentos y la emisión de hipótesis y conjeturas sobre las 

informaciones aproximan a los alumnos al método científico. El sistema de tareas facilita la claridad en los 

objetivos, la evaluación formativa y la atención a la diversidad. Además, esta manera de plantear el 

aprendizaje rompe en gran medida con los sistemas habituales de “primero, información; después, 

actividades”, y plantea una doble posibilidad metodológica: ir del concepto a la práctica y de la práctica al 

concepto, simultáneamente.  

 

 

- Preocupación por las estrategias de aprendizaje 

 

 En las actividades específicas de la unidad se ayuda a los alumnos a reflexionar sobre el propósito 

del aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de adquisición del 

conocimiento en contextos diversos: lectura de imágenes, interpretación de las tablas de datos, 

comprensión de textos, etc. 
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- Programación adaptada a las necesidades de la materia 

 

La programación debe ir encaminada a una profundización de cada contenido, desde una 

perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación 

teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y 

de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones 

intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

  

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, 

estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

 En el ámbito del saber historiográfico, donde el análisis de documentos clave para el avance en el 

conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen del 

método científico. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los 

alumnos para que conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Estos 

procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

 

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la 

responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta que 

Bachillerato es una etapa en la que se consolidan los profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos 

y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el 

planteamiento de actividades que propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada 

y una correcta interacción con los demás. 

 

- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe 

fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su 

exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir mediante la formulación de 

preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-

alumno, que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el 

profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del lenguaje, expresado en forma oral o 

escrita. Esta fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de 

flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 
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- Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión, sin menoscabo 

de las exigencias que en programas y métodos tiene la asignatura, se concibe como un itinerario de un 

único curso, que debe permitir al alumnado conseguir los objetivos generales de la etapa, alcanzar un nivel 

adecuado en la adquisición de las competencias clave y estar en buenas condiciones para continuar 

estudios superiores con garantías de éxito. Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los 

alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de criterios personales, además de la relación 

correcta con la sociedad y el acceso a la cultura.  

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de 

forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. 

En la materia de Economía puede ser muy útil utilizar varios métodos didácticos, 

entremezclándolos, dependiendo de las actividades diseñadas al respecto: 

 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de cada 

unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 

generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

9.3. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de Economía, 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 Economía. 

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 
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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 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. 
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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. 

 

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en el Anexo I de la 
Orden de 14 de julio de 2016: La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque 
metodológico activo que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las 
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herramientas de comunicación básicas. Se recomienda un método de carácter interactivo en el que el 
alumnado aprenda haciendo y en el que se favorezca el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, 
técnicas y comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal. Para contribuir a que el 
alumnado se acerque al concepto de la empresa, se invita a la utilización de los instrumentos de carácter 
administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones empresariales actuales, estructurados en 
una serie de procesos de trabajo como puede ser los que se vertebrarán entorno a la simulación de una 
idea de negocio a través del modelo CANVAS, por ejemplo. Por ello, se crearán equipos de trabajo 
teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos y alumnas, donde estos aprendan a 
cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a apreciar las ideas de los demás, así como a desarrollar 
la propuesta de valor. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 

En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los 
conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y 
consistentes. Diseñará o planteará actividades que representan la concreción práctica, ordenada y 
secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades 
de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos. 

 
Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se 

propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto 
comerciales, contables, financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice con ellos y 
aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen. De esta forma, se contribuye a que el 
alumno y la alumna vea la materia como cercana y útil para su vida. 

 
Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación 

prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes sociales relacionadas con la empresa, 
las finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumnado 
será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los 
alumnos y alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y 
difusión del trabajo. El empleo de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la 
organización y tratamiento de la información así como su presentación y difusión. No obstante, estos 
materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en clase 
que sensibilicen al alumnado y despierten en él una actitud crítica. 
 

 

9.4  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. 
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Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, recurriendo a 

otros entornos educativos formales o no formales. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el 

respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, 

social y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  

– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias y extraescolares para el curso 2016 2017:  

– Talleres ofrecidos por el CADE sobre distintas materias como Creatividad, técnicas de Marketing 

y trámites para la creación de empresas. 

 

– Visita de un empresario y empresaria de la localidad en el primer y segundo trimestre donde 

contarán su experiencia. 

 

– Charlas coloquio: Se tiene prevista para el segundo trimestre una Jornada sobre Formación 

Profesional y Orientación Laboral realizada por el departamento de administración con el 

objetivo de acercar nuestras enseñanzas al mundo empresarial.  

 

13. Materiales y recursos didácticos. 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes 

se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los 

planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se 

establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de temas transversales. 

4. La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
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6. La variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. La existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor/ra podrá utilizar los siguientes: 

 

– La explicación del profesor/ra cuando sea estrictamente necesaria; si no es imprescindible, 

mejor que los propios alumnos/as vayan progresando en el autoaprendizaje. 

– El libro de texto de Mc Graw Hill edición 2010; ISBN: 978-84-481-7446-0 

– Anuarios, atlas y revistas especializadas. 

– Noticias y artículos de prensa. 

– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social y económico. 

– Proyección y comentario de películas (DVD) 

– Fichas de trabajo con cuestiones guiadas. 

– Uso de diapositivas. 

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, 

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

– Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos las siguientes direcciones web: 

o http://compartiendoconocimiento.es 

– http://librosvivos.net. 

– http://www.secundaria.profes.net/. 

– http://www.gh.profes.net. 

– http://www.ine.es. 

– http://www.cnice.es. 

– http://www.juntadeandalucia.es/averroes/. 

 

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 

http://compartiendoconocimiento.es/
http://librosvivos.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.gh.profes.net/
http://www.ine.es/
http://www.cnice.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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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 (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, deberán consolidar y desarrollar lo aprendido, profundizando en su 

dominio.  

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Fundamentos de Administración y Gestión, 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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Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir 

títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar información (datos) y 

presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas, como apoyo a las exposiciones públicas orales. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 

simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar 

y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas de utilización: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje nos encontramos con un hecho innegable: la 
falta de homogeneidad en el alumnado; en otras palabras, la diversidad en cuanto a capacidades, 
actitudes, etc. En este apartado nos referimos a un tipo de diversidad aún mayor y que supone un reto 
mucho más complejo para el docente: las necesidades específicas de apoyo educativo de algunos alumnos 
o/y alumnas debido a circunstancias muy diversas como una posible discapacidad (auditiva, visual, motora, 
etc.), dificultades con el idioma por no ser la lengua materna, capacidades intelectuales muy por encima de 
la media (alumnos o alumnas sobredorados), etcétera. 
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Independientemente de sus condiciones y circunstancias, estos alumnos y alumnas tienen derecho a 

un trato que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación. El 

carácter abierto y flexible del currículo debe posibilitar niveles de adaptación curricular a las condiciones 

específicas de cada alumno y alumna.  

El capítulo IV de la Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en Andalucía trata el tema de las Adaptaciones Curriculares. Al tratarse de una enseñanza 

postobligatoria, éstas serán no significativas; es decir, se podrán modificar los contenidos, metodología e 

incluso la evaluación pero en ningún caso los objetivos. Su finalidad es la de facilitar al alumnado el acceso 

al currículo, pero en ningún caso modificarlo. Las propuestas que aparecen en la Orden son: 

- Programas de refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- Programas de enriquecimiento curricular.  

- Programas para alumnos con necesidades educativas especiales:  

 Adaptaciones curriculares. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Fraccionamiento, es decir, que el alumnado con necesidades educativas especiales podrá cursar 

el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

 Exenciones.  

 Flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Estas adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor o tutora y con el asesoramiento del departamento de orientación. En dichas 

adaptaciones constarán las materias en que se van aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos y los criterios de evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la especialidad de Economía dicha adaptación se materializará 

del siguiente modo: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 

grupo. 

 

Aquí desarrollaremos las pautas a seguir en los casos que se presentan con más frecuencia. 
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Incorporación tardía 

Se trata de alumnos y alumnas provenientes de países extranjeros que llevan poco tiempo residiendo 

en España, por lo que lógicamente no dominan el idioma con soltura, especialmente a la hora de 

expresarse por escrito. En nuestro centro no hay un número significativo de alumnado de estas 

características, pero no es raro que tengamos alguno en cada grupo.  

Estos alumnos y alumnas presentan una necesidad educativa de carácter temporal, que requiere 

actuaciones encaminadas a lograr que estén en igualdad de condiciones que el resto para alcanzar los 

objetivos de la materia y de la etapa. En este caso adoptamos las siguientes medidas: 

 Durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará en todo momento la 

integración de estos alumnos y alumnas con el resto de compañeros, por ejemplo mediante la 

realización de trabajos en grupo, cambiando a estos alumnos y alumnas constantemente de 

grupo, e intentando que hagan de portavoces del mismo al exponer los resultados. 

 Se facilitará a estos alumnos y alumnas textos de fácil lectura sobre materias económicas, y el 

profesor resolverá de modo individualizado las dudas en cuanto a los términos utilizados y el 

significado de estos textos. 

 Se les ofrecerá la posibilidad de realizar pruebas de evaluación orales en sustitución de las 

escritas. 

 En los casos en que el dominio de la lengua escrita sea aceptable, se les facilitará el uso de un 

diccionario bilingüe y se les concederá el tiempo que necesiten para finalizar la prueba. 

 Se estará en contacto permanente con el departamento de Lengua Castellana para actuar de 

manera coordinada en la resolución más rápida posible de las carencias en el idioma. 
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Altas capacidades 

La necesidad educativa de estos alumnos y alumnas no deriva de una carencia, sino de un exceso, en 

este caso de capacidad. Existe el peligro de que se desmotiven ante la facilidad que tienen en la asimilación 

de contenidos, lo que paradójicamente podría llevarles a la no consecución de los objetivos. 

Estos alumnos y alumnas requieren un trato lo más individualizado posible, que haga viable un 

desarrollo a medida del aprendizaje, por encima del nivel propuesto para el resto. Si se aprecia la 

existencia de alumnos o alumnas con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se procurará plantearles un 

número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su 

capacidad de razonamiento e investigación a través de actividades de ampliación. Estas actividades deben 

ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, teniendo en cuenta las características del 

alumno o alumna en cuestión.  

 

Necesidades Educativas Especiales 

En este caso las medidas a tomar son muy diversas, siempre teniendo en cuenta que no se pueden 

hacer adaptaciones curriculares significativas, es decir, se modificarán elementos del currículo para 

favorecer el aprendizaje pero nunca los objetivos. Los elementos de esta adaptación serán los siguientes: 

 Variar la metodología de la enseñanza para atender estas situaciones concretas.  

 Modificar los agrupamientos previstos.  

 Modificar el nivel de abstracción y la complejidad de las actividades. 

 Adaptar el material didáctico utilizado.  

 Adaptar los instrumentos y estrategias de evaluación. 

 En definitiva, si se aprecia la existencia de alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje se 
insistirá básicamente en contenidos mínimos a través de actividades de refuerzo. 
 

Lo que se pretende con todo ello es la integración plena del alumnado y el logro de todas sus metas, 
superando sus limitaciones para situarse en igualdad de condiciones con el resto de compañeros y 
compañeras. 

 

 

11. 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.  
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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 de los alumnos de Bachillerato 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. 
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En cuanto al cuestionario que se realizará al principio del curso, las preguntas serán muy generales, 

pues hay que tener en cuenta que, aunque el alumnado tuvo un primer contacto con la materia de 

Economía en el curso anterior (primero de bachillerato), en éste se tratarán otros más relacionados con el 

mundo de la Empresa. 

 

-  OBSERVACIÓN DIRECTA 

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. 

 

- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

Es tradicional encargar al alumnado trabajos escritos para que el profesor o profesora los evalúe y los 

utilice en la evaluación sumativa. Nosotros consideramos que lo importante no es que los alumnos y 

alumnas elaboren en clase o en sus casas estos trabajos, pues hoy en día es fácil obtener información a 

través de la red, sino que asimilen y sean capaces de explicar lo contenido en dichos trabajos. Por ello, 

proponemos como instrumento de evaluación la realización de exposiciones orales del trabajo en cuestión 

seguidas de un debate realizado en clase.  

De este modo es posible evaluar los contenidos relacionados con el trabajo sobre el proyecto 

empresarial, esencialmente conceptos, al margen de constituir un instrumento insustituible para valorar la 

actitud mostrada por el alumnado. 
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-  PRUEBAS OBJETIVAS 

Con esta denominación nos referimos a:  

 

 Exámenes escritos 

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 

Economía de la Empresa 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. 

Durante el curso se realizará  una prueba escrita al final de cada unidad, y además una prueba al final 

de cada trimestre sobre todos los contenidos que no hayan sido superados con un formato similar al de 

selectividad. 

 

 Exámenes orales 

Es un instrumento similar al anterior pero realizado de manera individualizada y empleando el 

lenguaje oral en lugar del escrito. Por sus características se adapta mejor a la evaluación de conceptos y 

actitudes; los procedimientos se evalúan mejor en pruebas escritas y actividades realizadas en clase. 

El principal inconveniente de los exámenes orales es el tiempo que requieren, pues son individuales. 

Por ello, se prevé su utilización con carácter ocasional, si bien se plantea como objetivo que al final del 

curso cada alumnado haya realizado al menos un examen oral o bien haya expuesto un trabajo frente al 

resto de la clase. 

 

- 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 

Exámenes escritos 

Exámenes escritos 
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carácter voluntario. Con ello se verá si el alumnado está verdaderamente interesado en la materia, 

mostrando con ello su grado de motivación, implicación y dedicación. 

 

 

11.4. Ponderación de los estándares de aprendizaje en la evaluación 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Relacionar los factores de la 

innovación empresarial con la actividad 

de creación de empresas. 3% 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial 

y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de 

empleo. 

1 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 

analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

 

1 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como 

factores clave de innovación y relaciona la innovación con la 

internacionalización de la empresa. 

 

1 

2. Analizar la información económica del 
sector de actividad empresarial en el 
que se situará la empresa. 2% 

 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 

negocio. 

 

1 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la 

idea de negocio seleccionada. 

 
1 

3. Seleccionar una idea de negocio, 

valorando y argumentando de forma 

técnica la elección. 5% 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

 
1 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 

negocio. 

 
1 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas 

de ideas de negocio realizables. 

 
1 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 

desarrolla iniciativa emprendedora. 

 
1 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con 

sus compañeros para el desarrollo del proyecto empresa. 
1 
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Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Analizar la organización interna de la 

empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, 

así como valorar las alternativas 

disponibles y los objetivos marcados con 

el proyecto. 5% 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 

1 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios 

1 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa.  

1 

1.4. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de 
trabajo. 

1 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 1 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Analizar los trámites legales y las 

actuaciones necesarias para crear la 

empresa. 1% 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 

reconoce los organismos ante los cuales han de 

presentarse los trámites. 

1 

2. Gestionar la documentación necesaria 

para la puesta en marcha de una 

empresa. 2% 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 
marcha. 

1 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 

crear el negocio. 

1 

 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Establecer los objetivos y las 

necesidades de aprovisionamiento. 1% 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

1 

2. Realizar procesos de selección de 

proveedores, analizando sus condiciones 

técnicas. 3% 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. 

1 
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2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline.. 

1 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

1 

3. Planificar la gestión de las relaciones 

con los proveedores, aplicando técnicas 

de negociación y comunicación. 2% 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

 
1 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso 

de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 

1 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Desarrollar la comercialización de los 

productos o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. 12% 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa. 

 

3 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes 
de la empresa, así como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma.  

3 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.  

3 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo.  

3 

2. Fijar los precios de comercialización 

de los productos o servicios y 

compararlos con los de la competencia. 

3% 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios 
a seguir teniendo en cuenta las características del 
producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta.  

 

3 

3. Analizar las políticas de marketing 

aplicadas a la gestión comercial. 6% 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

3 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 
3 
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Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Planificar la gestión de los recursos 

humanos. 4% 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. 

2 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de personal. 

2 

2. Gestionar la documentación que 

genera el proceso de selección de 

personal y contratación, aplicando las 

normas vigentes. 8% 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de contratación. 

2 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

2 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. 

2 

2.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos. 

2 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Contabilizar los hechos contables 

derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 21% 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de los 
libros contables.  

3 

 

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa.  

3 

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable.  

3 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro.  

3 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 
proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido por la empresa.  

3 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos.  

3 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de 

Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 

necesarias y presenta el proceso contable 

correspondiente a un ciclo económico. 

3 
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Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Determinar la inversión necesaria y 

las necesidades financieras para la 

empresa, identificando las alternativas 

de financiación posibles. 6% 

 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. 

2 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

2 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

2 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de 

la empresa, de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 6% 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto 
a nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. 

2 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

2 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería.. 

2 

3. Valora y comprueba el acceso a las 
fuentes de financiación para la puesta 
en marcha del negocio. 6% 

 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste 
de la financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 

2 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 
empresas y en la sociedad actual. 

2 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 

2 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Exponer y comunicar públicamente 

el proyecto de empresa. 3% 

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

3 

2. Utilizar herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación y la 

presentación del proyecto. 1% 

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

1 
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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 (0-10) 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 hayan promocionado de curso con la materia Economía pendiente de primero 

de bachillerato se les propondrá la realización de una prueba objetiva por trimestre. Para la 

superación de la materia pendiente tendrán que obtener en cada una de las pruebas una 
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calificación igual o superior a 5. La fecha de la realización de las pruebas será fijada a principios de 

curso y se informará de manera expresa a los alumnos/as implicados. 

 

e) 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.  

 

11.5. 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. 

 

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

práctica docente. 
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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. 

  



 Página 63 

 

 

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 
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. 


