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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

 Los estudios de formación profesional y bachillerato justifican la existencia de un 
departamento que se ocupe de las áreas de Economía y Formación y Orientación Laboral. Las 
materias impartidas por el departamento son: 

Economía de la Empresa (EDE) 

Fundamentos de Administración y Gestión (FAG) 

Economía 1º bachillerato (ECO 1º BACH) 

Cultura Emprendedora y Empresarial (CEyE) 

Economía 4º ESO (ECO 4º ESO) 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2º y 3º ESO (IAEE) 

Formación y Orientación Laboral (FOL) 

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

Marco legal: 

Para el desarrollo de esta programación didáctica nos hemos basado en la legislación vigente en 
el sistema educativo actual:  

a) En el ámbito estatal:  

- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978. Artículo 27. 

- LEY ORGÁNICA de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE).  

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 
(BOE 10-12-2013), que no sustituye, sino que modifica el texto de la ley anterior (LO 2/2006) 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30.07-2016) 

- REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 
obtención de títulos de la ESO y Bachillerato. 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07- 2016)  

 b) En el ámbito autonómico:  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA).  

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en Andalucía.   
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-  ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de laq 
Educación Secundaria Obligatoria en la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28/06/2016) 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28/07/2016) 

- ORDEN ECD/462/2016por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a 
un curso de la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, BOJA 22 de agosto, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado de la Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- ORDEN de 1 de agosto de 2016, que modifica la del 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en los centros docentes andaluces. 

- INSTRUCCIÓN 12/2021, de 15 de julio, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrollan los currículos de la ESO y Bachillerato 
en Andalucía. 

 

 

2.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Componentes de Departamento 

Antonio López López (Jefe de Departamento) 

Jesús Joya Gutiérrez 

El reparto de tareas docentes en el presente curso: 

Antonio López López Jesús Joya Gutiérrez 
EDE 2º BACH B Economía 4º ESO 
EDE 2º BACH C Economía 1º BACH C 
EIE 2º CICLO ASIR Economía 1º BACH D 
CEyE 1º BACH IAEE 3º ESO 
 FOL 1º CICLO ASIR 
 Tutoría 4º ESO 

 

Horario reuniones de Departamento: martes de 10:00 a 11:00. 
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Entre sus tareas de Departamento es muy importante la coordinación   con otros 
departamentos: Geografía e Historia, Matemáticas e Informática para aprovechar la vinculación 
en los contenidos de las asignaturas.  

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Se plantean los siguientes objetivos generales del departamento: 

 

1. Facilitar la transición entre el ambiente educativo y el trabajo en los estudios terminales. 

2. Conocer del contexto laboral. 

3. Desarrollar el itinerario formativo y profesional. 

4. Conocer el entorno económico, su funcionamiento y la incidencia en nuestro modo de   vida. 

5. Conocer y valorar los mecanismos del sistema económico de mercado. 

6. Analizar, de manera crítica los datos económicos que aparecen en los medios de 
comunicación. 

7. Valorar los efectos del desarrollo económico y del crecimiento de la sociedad de consumo. 

8. Conocer y valorar el papel de la empresa en nuestro sistema económico. 

9. Reconocer la importancia del Derecho en la sociedad. 

10. Fomentar el espíritu emprendedor. 

11. Valorar la importancia de las TIC. 

 

4.  METODOLOGÍA 

 

Cualquier aprendizaje de las materias objeto del Departamento se debe plantear desde una 
metodología práctica utilizando al máximo la experiencia personal de cada alumno y las noticias 
y datos que nos llegan del entorno a través de los medios de comunicación. Este será el punto de 
partida en las clases y, a ser posible la manera de motivar al alumnado 

 Clases expositivas de carácter más o menos interactivo en la que se exponen conceptos y se 
plantean cuestiones para impulsar el diálogo, la motivación y la participación del alumno. En 
estas exposiciones se contará como material de apoyo fundamental el libro de texto (si lo hubiera), 
pizarra y cuaderno de clase del alumno. Para casos concretos se utilizará material de prensa, 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

6 
 

Internet o cualquier otro relacionado con la materia a desarrollar y que será aportada por los 
propios alumnos. 

 

 Se propondrán, en todas las asignaturas, temas para desarrollar los propios alumnos y que 
posteriormente deberán exponer, y defender, ante sus compañeros. 

 

Con esta metodología se intentará, en la medida de lo posible, que la adquisición de conocimientos 
responda a un aprendizaje basado en el propio descubrimiento del alumno que, partiendo de una 
serie de conceptos básicos y de conocimientos previos, a través de planteamiento de problemas y 
experiencias, lleguen a conclusiones. 

 

 

 

 

5.  LIBROS DE TEXTO 

 

 Los libros de texto para este curso son los siguientes: 

Economía: 

PENALONGA SWEERS, A.: Economía 4º ESO. Editorial McGraw-Hill. 

PENALONGA SWEERS, A.: Economía 1º BACH. Editorial McGraw-Hill. 

Economía de la Empresa: 

ALFARO, J. y otros: Economía de la Empresa. Editorial McGraw-Hill. (Última edición)  

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial ESO: 

FERNÁNDEZ BAGÜÉS, A.: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial ESO. 
Editorial McGraw-Hill. (2º ESO) 

 

Formación y Orientación Laboral: 

GAGO GARCÍA M.L. y otros.: Formación y Orientación Laboral AVANZADO. Editorial 
McGraw-Hill (Última edición) Texto recomendado. 

Empresa e Iniciativa Emprendedora: 

SALINAS SÁNCHEZ, J.M. y otros: Empresa e iniciativa emprendedora. Editorial McGraw-Hill 
(Última edición) Texto recomendado 
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6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Complementarias 

4º ESO 

Participar en el programa Cultura Financiera de la fundación Edufinet. (Primes trimestre) 

Economía 1º BACH. 

Visita a la Delegación de Hacienda y conferencias de los técnicos de este organismo. (Según el 
calendario de la Delegación de Hacienda) 

Economía de la Empresa 2º BACH. 

Participación en el programa de simulación de empresas Young Business Talent. (Hasta marzo) 

CEyE 1º BACH 

Participación en el programa de simulación de empresas Young Business Talent. (Hasta marzo) 

EIE 2º Ciclo. 

Participar en las actividades de CADE más cercano. Participación en talleres de creación de 
empresas. (Cuando el CADE los organice) 

Extraescolares 

Economía de la Empresa 2º BACH. 

Visita a una empresa. (2º trimestre) 

Visita a la Universidad. (Si hay alumnos interesados en el 2º trimestre del curso) 

Participación en las Olimpiadas de Economía organizadas por las universidades de la provincia. 
(Cuando se convoquen) 

FOL 1º Ciclo. 

Visita ferias de empleo organizadas en la ciudad de Sevilla.  

EIE 2º Ciclo. 

Visita a ferias de emprendimiento. 

La realización de estas actividades dependerá de la evolución de la situación sanitaria 
provocada por la COVID 19. Se plantearán visitas y actividades virtuales cuando la 
realización presencial no sea posible. 

 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

8 
 

7. EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Porcentaje de la nota) 

IAEE 
2º ESO 

IAEE 
3º ESO 

ECO 4º 
ESO 

CEYE 1º 
BACH 

ECO 1º 
BACH 

EDE 2º 
BACH 

FAG 2º 
BACH 

FOL 1º 
CFGS 

EIE 2º 
CFGS 

1- Pruebas escritas (al menos dos 
por evaluación). 

50 50 70 60 80 80 50 80 60 

2- Trabajo diario en el aula que 
se reflejará en la actitud, 
interés y actividades 
desarrolladas y corregidas en 
clase. 

20 20 15 10 10 10 10 10 10 

3- Trabajo diario fuera del aula 
que incluye la corrección de 
actividades de casa y el 
seguimiento del cuaderno de la 
asignatura. 

15 15 
15 
 

10 
10 
 

10 
 

10 5 10 

4- Entrega de tareas, 
cuestionarios, trabajos 
bibliográficos y actividades de 
investigación, tanto 
individuales como grupales. 

15 15 (*) 20 (*) (*) 30 5 20 
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1. Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del 
alumnado, así como del proceso de aprendizaje. 

Las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes modalidades de 
preguntas: 
- Preguntas de opción múltiple (test). 
- Preguntas semiabiertas. 
- Preguntas de respuesta corta. 
- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 
- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o 
cifras. 
 
2.   El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el 
ámbito individual como de grupo, considerándose en este aspecto el interés y 
actitud del alumno, su participación, la toma de apuntes, la realización de 
actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la 
resolución de las actividades y la respuesta a cuestiones propuestas por el 
profesor.  
 
3.  Entrega Actividades de casa y cuaderno: Con este criterio se pretenden llevar 
a cabo un seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por los alumnos fuera del 
aula. Cuaderno se evaluará teniendo en cuenta la claridad y limpieza de su 
presentación, la calidad y profundidad de los contenidos incluidos, la corrección 
de los errores detectados y su organización secuencial. 
 
4. Entrega trabajos bibliográficos y actividades de investigación fuera del aula: se 
valorará la entrega en los plazos previstos, la presentación, la utilización de las 
TIC, la calidad del trabajo, la comprensión de los temas tratados seguimiento en 
el tiempo y exposición de los temas propuestos. (*) Se incluyen en el apartado 
anterior. 
 

  

 

8.  RECUPERACIÓN. 

En las asignaturas del Departamento la recuperación se hará mediante exámenes en la 
siguiente evaluación y un examen final en junio que incluirá los contenidos de las evaluaciones 
no superadas. Se propondrán actividades de refuerzo para la preparación de las recuperaciones. 
Si la media de las tres evaluaciones no supera el 5 se planteará un examen de recuperación final 
en junio que incluirá las evaluaciones suspendidas. En la convocatoria extraordinaria se utilizará 
como instrumento de evaluación una prueba escrita que recoja elementos de contenidos 
conceptuales y procedimentales sobre la materia y que se ajusten al informe individualizado 
entregado al alumno en junio.  También se tendrá en cuenta la entrega de las actividades de 
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recuperación propuestas. La nota será el resultado de la ponderación siguiente: examen 80%, 
entrega de actividades 20% 

9.  SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 El programa para le recuperación de las asignaturas pendientes se hará en función de las 
necesidades de cada alumno y los resultados del alumno en los cursos no superados. Si el alumno 
no muestra interés por un plan personalizado se seguirá el calendario de exámenes en las fechas 
previstas por la jefatura de estudios. En general: 

Pruebas objetivas (exámenes): 60%. 
 

Actividades propuestas: 20%.  
 
Trabajos sobre tema de actualidad y resumen libro de lectura: 20%. 
 
Seguimiento durante el curso: 
 

1. Pruebas objetivas (exámenes): 60% 
 
Según un calendario propuesto de acuerdo y adaptado al alumnado con asignaturas pendientes. 
 

2. Actividades propuestas: 20% 
 

Actividades propuestas para su entrega en la plataforma classroom.  
 
 

3. Trabajos sobre tema de actualidad: 10% 
 
Análisis y seguimiento de los datos sobre: Inflación, Desempleo, PIB y Tipos de interés 
(Economía española)  

4. Resumen libro de lectura: 10%. 
 
Lectura del libro y resumen de 4 capítulos: (10%) 
Título: EL ECONOMISTA CAMUFLADO 
Autor: TIM HARFORD 
 Editorial: DEBOLSILLO    Última edición: 2014       
Las actividades se entregarán según el calendario establecido en Classroom 
 
 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO, MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ALUMNOS REPETIDORES 
 

Siguiendo la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regula el currículo de la ESO y aspectos 
de la atención a la diversidad, las medidas de atención a la diversidad que vamos a poner en 
práctica en la ESO son:  
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A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Se podrán realizar medidas generales de atención a la diversidad para cualquier alumno que así 
lo requiera, tales medidas podrán consistir en cambiar su ubicación en el aula para mejorar su 
atención, pequeñas “pistas” que ayuden a coordinar ideas etc.  

B) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO NEAE:  

Los alumnos que el departamento de orientación, tras su evaluación considere NEAE podrán tener 
un programa de refuerzo educativo, que se adaptará a las necesidades del alumno.  

Entre las medidas a adoptar podrán encontrarse: 

*) La adaptación de las pruebas según considere el profesor para cada caso particular:  

-) Reducir el número de cuestiones;  

-) Eliminar las cuestiones de desarrollo (teóricas) por otras de relacionar, verdadera-falso, etc.;  

-) Cambiar la pregunta para que exija menos operaciones consecutivas de cálculo;  

-) Cualquier otra que el profesor considere adecuada a cada alumno en particular. 

*) Se procurará que el alumno trabaje en clase las mismas actividades que el resto del grupo 
(siempre que sea posible) aunque no se tendrán en cuenta para su evaluación diaria aquellas que 
sean de mayor dificultad y que el profesorado considere que no son necesarias para conseguir los 
objetivos mínimos. 

C) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN: para aquel alumnado censado por el EOE o 
DPTO de Orientación como de Altas Capacidades Intelectuales. También puede realizarse 
para el alumnado altamente motivado y sustituyen a las actividades de enriquecimiento curricular. 

D) ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES. 

E) ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS:  

Los alumnos diagnosticados por el departamento de orientación como NEE podrán tener un 
programa con adaptaciones significativas elaborado por el Departamento de orientación y puesta 
en práctica en el aula ordinaria con responsabilidad del profesor de la materia, que puede verse 
apoyado por la profesora de Pedagogía terapéutica.  

F) ADAPTACIONES DE ACCESO para determinado alumnado NEE y bajo la supervisión del 
Dpto. De Orientación. 

Para el Bachillerato se llevarán también estas medidas de atención a la diversidad:  

A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

B) PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO NEAE. 

C) PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN. 
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D) ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE ALTAS 
CAPACIDADES. 

E) ADAPTACIONES DE ACCESO. 
 

 
Se hará un seguimiento especial de los alumnos repetidores, incluyendo actividades de refuerzo. 
Los profesores llevarán una ficha especial con el seguimiento y la evolución de los alumnos 
repetidores. 
La atención a la diversidad implica la realización de las adaptaciones curriculares necesarias y el 
seguimiento personalizado de los alumnos con necesidades educativas especiales y altas 
capacidades. Los profesores del Departamento llevarán una ficha individualizada de seguimiento 
de este alumnado. 

 

 

11.  PROGRAMACIONES ASIGNATURAS 

 

11.1.  BACHILLERATO 

 

 

11.1.1.   ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

ÍNDICE 

I.- INTRODUCCIÓN 
II.- COMPETENCIAS CLAVE 
III.- OBJETIVOS 
III.1.- OBJETIVOS DE ÁREA 
III.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
IV.- METODOLOGÍA 
V.- UNIDADES DIDÁCTICAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y     
COMPETENCIAS 
VI.- TEMPORALIZACIÓN  
VII.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
VIII.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
VIII.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VIII.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
VIII.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
VIII.4.- CALIFICACIÓN 
IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
X.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS 
XI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 
La Economía de la Empresa se encuadra dentro de las dos materias de opción del bloque de 
asignaturas troncales que deben elegir los alumnos/as de segundo de Bachillerato de la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Esta programación se apoya en la siguiente normativa: 

a) Ámbito estatal: 

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 03-01-2015). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y 
el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

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 (BOJA 28-06-2016). Orden de 14 de julio 
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-
2016). 

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que se 
plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización 
y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. El conocimiento sobre la 
empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el funcionamiento del conjunto de la 
economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial como lo que ocurre 
en un entorno económico más amplio. En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón 
de la existencia de las empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y 
factores que influyen en la toma de decisiones. La empresa tiene como función producir bienes y 
servicios para el mercado en situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para 
ello una de las variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa 
posibilita que cada ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la 
satisfacción de sus numerosas y diversas necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la 
flexibilidad y la adaptación a las transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se 
vislumbran como fundamentales para la toma de las mejores soluciones posibles en cada 
momento. El desenvolvimiento de la actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la 
responsabilidad social, que muestran lo trascendental del cómo además del qué de los puros 
resultados. La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el 
empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar 
empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la 
elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la 
visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

II. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
competencias clave del currículo que son las que se describen a continuación: 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

14 
 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL); mediante el correcto uso de la terminología 
propia de la materia, la verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o 
económica, la exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido 
crítico por parte del alumnado. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); mediante 
la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de rentabilidad, entre 
otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos. 

c) Competencia digital (CD); está presente en el acceso a fuentes de información en diversos 
formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir 
de ella. 

d) Competencia en Aprender a aprender (CAA); mediante la toma de decisiones racionales y con 
criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante 
situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y 
eficacia. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC); el conocimiento del entorno social, empresarial, 
financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en 
múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias 
cívicas y sociales. 

f) Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); se aprecia en habilidades 
como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, 
la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de 
necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión 
o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así 
como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha 
de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar 
los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 

g) Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el 
mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen 
claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la 
creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la 
forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que tratan de modo 
creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de las personas. 

 

III. OBJETIVOS 

III.1.- OBJETVOS DE ÁREA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 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. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

III.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La enseñanza de la Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del 
tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de 
los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad 
social empresarial. 
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3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 
modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y 
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así 
como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 
innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 
medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de 
inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar 
proyectos alternativos. 

IV.   METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la 
vida real. 

Los contenidos, serán expuestos de menor a mayor dificultad, de tal forma que el alumnado sea 
capaz de aprender y progresar por él mismo. 

Se tratará de capacitar al alumno/a, no como un receptor de contenidos, sino para que sea capaz 
de analizar, organizar, investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta programación. 

Las múltiples actividades servirán para implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
De este modo, se empleará una metodología caracterizada por los siguientes principios generales: 

-ACTIVA. 

-PARTICIPATIVA. 

-PERSONALIZADA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ALUMNO/A. 

-FLEXIBLE Y DIVERSIFICADA. 

-QUE PARTA DEL CONOCIMIENTO PREVIO Y FOMENTE LA ADQUISICIÓN DE 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Entre la gran diversidad de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, se emplearán las siguientes: 

Exposición-presentación de los objetivos y explicación de los contenidos. Cada unidad de trabajo 
se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del alumnado, teniendo en 
cuenta las expectativas o intereses particulares respecto al tema. Discusión, en grupo, sobre el 
contenido de la unidad y qué referencias tenían sobre ella o qué aportaciones pueden dar. 
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Partiendo de los conocimientos previos, el profesor explicará los nuevos conceptos, acercando en 
todo momento al alumnado a la realidad laboral y empresarial. 

El alumnado realizará actividades de comprobación asociadas a cada uno de los contenidos. Estas 
actividades se realizarán en clase y se corregirán en voz alta. De esta manera, se asientan los 
conocimientos y se fomenta la comunicación, tanto escrita como oral. 

Después del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad, el profesor propondrá 
actividades de desarrollo para su realización en clase. De esta forma los alumnos dispondrán de 
la base necesaria para que puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán 
corregidas en clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 

En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán de una forma activa 
en su corrección. 

Realización de simulaciones reales sobre los conocimientos adquiridos. 

Resolución de actividades de desarrollo que permitan la consolidación de los contenidos de cada 
unidad didáctica. 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizarán actividades de recapitulación y cuestionarios tipo 
test. De esta manera se pretende evaluar lo aprendido en la unidad con el fin de reforzar con 
nuevas actividades y/o explicaciones o bien realizar algunas actividades de ampliación. Si se 
comprueba que los contenidos han sido asimilados, se procederá a realizar la prueba objetiva. 

Asimismo, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la búsqueda 
de información, destacándose la importancia de esta herramienta en la creación de empresas, en 
su marcha y en el proceso de búsqueda empleo. 

Los anteriores aspectos metodológicos pretenden conseguir que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se alcancen los objetivos de la materia. 

Asimismo, se trabajarán, con una aplicación práctica y constructiva, los contenidos 
interdisciplinares existentes entre las distintas materias que se imparten en bachillerato, 
especialmente la de economía. 

El alumnado debe saber que los conocimientos que se van adquiriendo en esta materia pueden 
tener varias aplicaciones y por tanto, deben saber establecer la conexión existente entre los 
contenidos de materias distintas. 

 

V. UNIDADES DIDÁCTICAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS 

Bloque 1. La empresa. 

La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de 
valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social 
y medioambiental de la empresa. 

Criterios de evaluación 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

18 
 

cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de 
mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Criterios de evaluación 

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

CAA, SIEP. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones 
básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la 
estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su 
incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Criterios de evaluación 

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

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 4. La función productiva. 

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 
empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación 
del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de 
gestión de inventarios. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
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3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su 
gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor 
y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más 
avanzadas. 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 6. La información en la empresa. 

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las 
cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 

Criterios de evaluación 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 

Bloque 7. La función financiera. Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y 
clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la 
empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1. Empresa y empresario 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EdE.1.1. Describir e 
interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así 
como las distintas formas 
jurídicas que adoptan 

(Est.EDE. Describe e interpreta los 
diferentes elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus funciones en la 
Economía 
Est.EDE.1.1.1.  Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y las  

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital. 

relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo 
Est.EDE.1.1.2. Valora las formas jurídicas 
de empresas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas 
Est.EDE.1.1.3. Analiza, para un determinado 
caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado. 

Crit.EdE.1.2. Identificar y 
analizar los rasgos principales 
del entorno en el que la 
empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir 
de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 
 

Est.EDE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos 
de empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano. 
Est. EDE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental 
Est.EDE.1.2.3. Analiza la actividad de las 
empresas como elemento dinamizador y de 
progreso y valora su creación de valor para 
la sociedad y para sus ciudadanos. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 2. Clases de empresas 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.1.1. Describir e 
interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así 
como las distintas formas 
jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital 

Est.EDE.1.1.1.  Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y las  
relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo 
Est.EDE.1.1.2. Valora las formas jurídicas 
de empresas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas. 
Est.EDE.1.1.3. Analiza, para un determinado 
caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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Crit.EDE.1.2.. Identificar y 
analizar los rasgos principales 
del entorno en el que la 
empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir 
de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. 

Est. EDE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, 
sociedad y medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 
Est.EDE.1.2.3. Analiza la actividad de las 
empresas como elemento dinamizador y de 
progreso y valora su creación de valor para la 
sociedad y para sus ciudadanos. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

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

Est.EDE.2.1.1.Describe y analiza los 
diferentes factores  que  determinan la  
localización y la dimensión de una empresa, 
así como valora la trascendencia futura para 
la empresa de dichas decisiones 
Est.EDE.2.1.2.  Valora el crecimiento de la  
empresa como estrategia competitiva  y  
relaciona  las economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa. 
Est.EDE.2.1.3.  Explica y distingue las 
estrategias de especialización y 
diversificación 
Est.EDE.2.1.4.  Analiza las estrategias de  
crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 
Est.EDE.2.1.5.  Examina el papel de las  
pequeñas y medianas empresas  en  nuestro  
país y valora sus estrategias y formas de 
actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 
Est.EDE.2.1.6.  Describe  las  características 
y  las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora  la  importancia  de  la  
responsabilidad  social  y medioambiental. 
Est.EDE.2.1.7.  Estudia y analiza el  impacto 
de la incorporación de la innovación y de  las  
nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para 
competir de forma global. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

 

 

Unidad 4. Dirección y organización de empresas 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.3.1. Explicar la  
planificación,  organización  
y  gestión  de  los  recursos  de  
una  empresa, valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar en función del 

Est. EDE. 3.1.1. Reflexiona  y  valora  sobre  
la  división técnica  del  trabajo  en  un  
contexto  global  de  interdependencia 
económica. 
Est. EDE. 3.1.2.  Describe  la  estructura  
organizativa,  estilo de  dirección,  canales  de  

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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entorno en el que desarrolla 
su actividad y de los objetivos 
planteados. 

información  y  comunicación, grado de 
participación en la toma  de  decisiones  y  
organización  informal  de  la  empresa. 
Est. EDE. 3.1.3.  Identifica  la  función  de  
cada  una  de  las  áreas  de  actividad  de  la  
empresa:  aprovisionamiento,  producción  y  
comercialización,  inversión  y  financiación  
y  recursos  humanos,  y  administrativa,  así  
como  sus interrelaciones. 
Est. EDE. 3.1.4.  Analiza  e  investiga  sobre  
la  organización  existente  en  las  empresas  
de  su  entorno  más  cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes,  detectando  
problemas  a  solucionar  y  describiendo 
propuestas de mejora. 
Est. EDE. 3.1.5.  Aplica  sus  conocimientos  
a  una organización  concreta,  detectando  
problemas  y  proponiendo mejoras. 

 

 

Unidad 5. Gestión de recursos humanos 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.3.1. Explicar la  
planificación,  organización  y  
gestión  de  los  recursos  de  
una  empresa,  valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar en función del 
entorno en el que desarrolla 
su  actividad y de los 
objetivos planteados. 

Est. EDE. 3.1.6.  Valora la importancia de los 
recursos humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión y su 
relación con la motivación y la 
productividad.  
 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 6. Área de producción 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.4.1. Analizar 
diferentes procesos 
productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y 
la productividad, 
reconociendo la importancia 
de la I+D+i   
 

Est. EDE. 4.1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos factores, 
interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 
Est. EDE. 4.1.2. Analiza y valora la relación 
existente entre la productividad y los salarios 
de los trabajadores. 
Est. EDE. 4.1.4. Reflexiona  sobre  la  
importancia,  para  la sociedad y para la 
empresa, de la investigación y la innovación  
tecnológica  en relación con la 
competitividad y el crecimiento. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

Crit.EDE.4.2. Determinar la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a 

Est. EDE. 4.2.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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partir de un supuesto 
planteado. 
 

Est. EDE. 4.2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, ingresos y 
beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente.  
Est. EDE. 4.2.3. Reconoce el umbral de 
ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa.  
Est. EDE. 4.2.4. Analiza los métodos de 
análisis coste beneficio y análisis coste 
eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 
 

 

 

Unidad 7, Área de aprovisionamiento 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.4.1. Analizar 
diferentes procesos 
productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y 
la productividad, 
reconociendo la importancia 
de la I+D+i   

Est. EDE. 4.1.3. Valora la relación entre el 
control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 8. Área comercial. El Marketing 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.5.1. Analizar las 
características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, 
las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y 
objetivos. 

Est.EDE.5.1.1. Caracteriza un mercado en 
función de diferentes variables, como por 
ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido. 
Est.EDE.5.1.2. Identifica, y adapta a cada 
caso, en concreto, las diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 
Est.EDE.5.1.3. Interpreta y valora estrategias 
de marketing, incorporando en esa 
valoración consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental. 
Est.EDE.5.1.4. Comprende y explica las 
diferentes fases y etapas de la investigación 
de mercados 
Est.EDE.5.1.5. Aplica criterios y estrategias 
de segmentación de mercados en distintos 
casos prácticos 
Est.EDE.5.1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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Crit.EDE.6.1. Identificar  los  
datos  más  relevantes  del  
balance  y  de  la  cuenta  de  
pérdidas  y ganancias,  
explicando su significado, 
diagnosticando  la  situación  
a  partir  de  la información  
obtenida  y proponiendo  
medidas  para su mejora. 

Est.EDE.6.1.1.  Reconoce los diferentes  
elementos patrimoniales y la función que  
tienen asignada. 
Est.EDE.6.1.2.  Identifica y maneja  
correctamente los bienes,  derechos  y  
obligaciones  de  la  empresa en masas 
patrimoniales.  
Est.EDE.6.1.3.   Interpreta la  
correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

Crit.EDE.6.2. Reconocer la 
importancia  del  
cumplimiento  de  las  
obligaciones  fiscales  y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. 

Est.EDE.6.2.1.  Identifica  las  obligaciones  
fiscales  de  las empresas  según  la  actividad,  
señalando  el  funcionamiento  básico  de  los  
impuestos  y  las principales  diferencias  
entre  ellos.  Valora  la aportación  que  
supone  la  carga  impositiva  a  la riqueza 
nacional. 
 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

 

Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.6.1. Identificar  los  
datos  más  relevantes  del  
balance  y  de  la  cuenta  de  
pérdidas  y ganancias,  
explicando  su  significado, 
diagnosticando  la  situación  
a  partir  de  la información  
obtenida  y proponiendo  
medidas  para su mejora. 
 

Est.EDE.6.1.3.   Interpreta  la  
correspondencia  entre inversiones y su 
financiación. 
Est.EDE.6.1.4.  Detecta,  mediante  la  
utilización  de  ratios, posibles  desajustes  en  
el  equilibrio  patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  
Est.EDE.6.1.5.  Propone  medidas 
correctoras  adecuadas en caso de detectarse 
desajustes 
Est.EDE.6.1.6.  Reconoce  la  importancia  
del  dominio  de  las  operaciones  
matemáticas  y  procedimientos propios  de  
las  ciencias sociales  como herramientas  que  
facilitan  la  solución  de problemas 
empresariales.  
Est.EDE.6.1.7.  Reconoce  la  conveniencia  
de  un patrimonio equilibrado. 
Est.EDE.6.1.8.  Valora la importancia de la 
información en la toma de decisiones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
 

 

Unidad 11. Área de financiación e inversión 
Criterios evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
Crit.EDE.7.1. Valorar 
distintos  proyectos  de  
inversión, justificando  
razonadamente la  selección 
de la alternativa más 

Est.EDE.7.1.1. Conoce los métodos estáticos  
(plazo  de recuperación)  y  dinámicos  
(criterio  del  valor  actual neto) para 
seleccionar y valorar inversiones. 

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
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ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de 
financiación en un  
determinado  supuesto,  
razonando  la  elección  más 
adecuada. 

Est.EDE.7.1.2. Explica las posibilidades de 
financiación  de las empresas diferenciando 
la financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo,  así  como el coste de cada  una 
y las implicaciones en la marcha de la  
empresa. 
Est.EDE.7.1.3.  Analiza en un supuesto  
concreto  de financiación externa las 
distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 
Est.EDE.7.1.3.  Analiza en un supuesto  
concreto  de financiación externa las 
distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 
Est.EDE.7.1.4.  Analiza y evalúa, a partir  de  
una necesidad concreta,  las distintas  
posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero. 
Est.EDE.7.1.5. Valora  las  fuentes  de 
financiación de la empresa, tanto externas 
como internas. 
Est.EDE.7.1.6.  Analiza  y  expresa  las  
opciones financieras que mejor se adaptan a 
un caso concreto de necesidad financiera. 
Est.EDE.7.1.7. Aplica los conocimientos 
tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 

SIEP 
 

 

 

 
VI. TEMPORALIZACIÓN 

 

Evaluación Unidad didáctica Periodos 

 lectivos 

 

 

Evaluación1 

Empresa  y empresario 10 h 

Clases de empresas 8-9 h 

 Dirección y organización de la empresa 10-11 h 

 Estrategia y desarrollo empresarial 9-10 h 

 

 

Evaluación 2 

Dirección y organización de la empresa  9-10 h 

 Estrategia y desarrollo empresarial  10-11 h 

Gestión de los recursos humanos 9-10 h 
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Área comercial. El marketing 10-11 h 

 

Evaluación 3 

Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 11-12 h 

 Análisis de los estados financieros de la empresa 11-13 h 

 Área de financiación e inversión 10-12 h 

 

 

VII. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, 
hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias 
básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio 
de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades 
que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se 
abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción 
personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a 
aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos 
libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. 
Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a 
personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 
democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 
comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 
desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más 
libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

Trataremos los siguientes elementos transversales: 

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Emprendimiento. 

Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma 
atrayente para el alumnado. 
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VIII. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VIII.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con 
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LAS EMPRESA 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. (CCL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 
posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de 
los objetivos planteados. (CCL, CD, CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su 
gestión. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. (CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las empresas. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 
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BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más adecuada. (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP). 

 

VIII.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
de capital y responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico 
que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como 
la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

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

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LAS EMPRESA 

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

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías 
de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 

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

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

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías 
en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 
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BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la 
empresa. 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras 
de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

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

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

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

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 

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

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

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de 
medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
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BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido. 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones 
de carácter ético, social y ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

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

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas 
empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del 
valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización. 
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1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero. 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

VIII.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 
ha de ser coherente con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

La evaluación ha de ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de procedimientos, 
actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno 
y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 
alumnado sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con 
sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno/a con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 
desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje; desde este punto 
de vista, cuando se evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 
destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizada, las realizaciones, etcétera. 

La valoración de los aprendizajes de los/as alumnos/as se hará tomando como referencia los 
criterios que anteceden en esta programación. 

Al principio del curso se llevará a cabo una prueba de evaluación inicial y así detectar los 
conocimientos previos que poseen los/as alumnos/as y, a partir de éstos, construir los 
aprendizajes. 
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En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante la observación 
directa a través del seguimiento de las actividades de la clase, la participación en su corrección, 
la realización de tareas, resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, 

interés mostrado tanto en las explicaciones del profesor como en el desarrollo de las 

actividades y su posterior corrección. 

Por otro lado, la correcta interpretación y resolución de los planteamientos, casos prácticos o 
preguntas que conformarán las pruebas objetivas. En este sentido, las pruebas objetivas se 
realizarán al finalizar cada una de las unidades didácticas, aunque también podrán agruparse 
varias unidades didácticas para la realización de las pruebas objetivas o exámenes, según la 
interdependencia de los contenidos. 

Las pruebas escritas tendrán el siguiente formato: 

 Cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de  

Problemas  

Preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta. 

puntos, cada incorrecta restará 0,1 y las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán 

 Preguntas semiabiertas. 

Si el alumno/a tuviera un número determinado de faltas de asistencia, automáticamente 

perderá el derecho a la evaluación continua y tendrá que someterse a una prueba final. El 

número de faltas permitido lo establecerá el centro. 

VIII.4.- CALIFICACIÓN 

Para aprobar la asignatura de Economía de Economía de la Empresa, se necesita como 

nota mínima un 5. Éste 5 saldrá de la nota media de las tres evaluaciones. 

 La nota final de cada trimestre, se obtendrá a partir de la siguiente suma 

1. Pruebas escritas (cada prueba incluirá  dos temas): 80% 

2. Trabajo diario en el aula: 10% 

3. Actividades de casa y cuaderno: 10% 

4. Entrega trabajos bibliográficos y actividades de investigación fuera del aula (Opcional) 

Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del alumnado, así como del 
proceso de aprendizaje.  

Las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de opción múltiple (test) 

- Preguntas semiabiertas. 

- Preguntas de respuesta corta. 
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- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

 

El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el ámbito individual como 
de grupo, considerándose en este aspecto el interés del alumno, su participación, la toma de 
apuntes, la realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación 
aplicadas en la resolución de las actividades. 

Entrega Actividades de casa y cuaderno: Con este criterio se pretenden llevar a cabo un 
seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por los alumnos fuera del aula. 

Entrega trabajos bibliográficos y actividades de investigación fuera del aula: se valorará la entrega 
en los plazos previstos, la presentación, seguimiento y exposición de los temas propuestos.  

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 

La recuperación de la evaluación no superada se hará mediante una prueba escrita al comienzo de 
la evaluación siguiente, 

Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a 5 el examen final de mayo incluirá 
contenidos de las evaluaciones no superadas. 

La nota final de mayo será aproximadamente la nota media de las tres evaluaciones, si bien se 
tendrá también en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, 
teniendo presente el principio de evaluación continua. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa un 
INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una 
propuesta de actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia 
en la prueba extraordinaria de septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de junio se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

1. Una prueba escrita que recoja elementos de contenidos conceptuales y procedimentales sobre 
la materia y que se ajusten al informe individualizado entregado al alumno en junio.  

2. La entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación anteriores será:  

Examen: 80% 

Entrega de actividades de recuperación: 20%  

 

PLAN DE SEGUIMIENTO PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN APROBADA ESTA 

MATERIA Y ESTÁN REPITIENDO CON OTRAS MATERIAS DE ESTE 
BACHILLERATO: 
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1- Se contactará con los alumnos (preferentemente de forma personal). 

2- Se le informará de las fechas aproximadas de exámenes, así como del horario del profesor en 
esa asignatura, por si decide ir a los mismos, y de una hora extra para resolver dudas. 

3- Se procurará facilitar acceso al material de selectividad 

IX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden 

al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, 

proponemos:  

Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a 

las diferencias individuales del alumnado. 

Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el 

mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 

contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno 

y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir 

de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los 

alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y 

fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y 

estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, 

capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 

intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 

objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 

los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y 

programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales que las precise.  
 
Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la 

evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas 
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adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 

superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los 

alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de 

manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el 

nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con 

flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se 

encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario 

prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa 

atención de modo adecuado y suficiente. 

X. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: 

ALFARO, J. y otros: Economía de la Empresa. Editorial McGraw-Hill. (Última edición)  

Libros de la biblioteca, publicaciones y revistas de economía y artículos de prensa sobre temas de 

actualidad económica.  

Utilización de Internet para obtener información. 

Prensa diaria escrita o a través de Internet. 

Utilización de las TIC 

Se elaborará una pizarra digital con direcciones de Internet relacionadas con los contenidos y los 

alumnos realizarán actividades y preguntas sobre el material consultado. 

Utilización de material bibliográfico gratuito. 

 Seguimiento de los datos estadísticos del INE. 

 Consulta de las cotizaciones bursátiles. 

 Seguimiento de los tipos de cambio, tipos de interés y otros datos económicos de interés. 

 Consulta de prensa especializada. 

 Consulta de legislación relacionada con los contenidos. 

 Utilización de hojas de cálculo para tablas y gráficos. 

 

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en 
el modelo de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades 
necesarias para poder efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma 
que puedan ampliar los conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

La realización de estas actividades dependerá de la disponibilidad y circunstancias del momento. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

36 
 

 

 

11.1.2.  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVOS DE ÁREA 

3.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN. 

3.3.-RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL NIVEL EDUCATIVO 

4.- METODOLOGÍA 

5.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

7.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.4.- CALIFICACIÓN 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de asignaturas 
específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato. Esta programación se apoya en la 
siguiente normativa: 

a) Ámbito estatal: 

 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 03-01-2015). 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

37 
 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 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 (BOJA 28-06-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 29-07-2016). 

En el contexto actual es importante estimular las destrezas y habilidades de los estudiantes para 
transformar ideas en proyectos, a través de un estudio profundo de las variables para la puesta en 
marcha de un negocio y su viabilidad futura. 

En España, la imagen del empresario como modelo positivo de identificación no ha sido muy 
robusta: se ha considerado una actividad arriesgada y menos agradecida que otras más 
tradicionales. Sin embargo, se han producido cambios de forma muy rápida, en la línea de dar 
valor a la creación y puesta en marcha de ideas y las repercusiones positivas que suponen para el 
individuo, la sociedad, la economía y la creación de puestos de trabajo. 

El desarrollo del espíritu emprendedor se debe fomentar desde la juventud en los centros docentes, 
si bien no debe plantearse exclusivamente desde el punto de vista de la gestión de empresas, sino 
que se trata de una cultura y forma de pensar que siempre puede ser de utilidad en la vida cotidiana 
y en las diversas actividades profesionales. Hay competencias que han de ser aplicadas por los 
jóvenes e incorporadas en su forma de sentir y de hacer. 

En esta materia se hace especial hincapié en la creatividad y el espíritu de innovación para 
desenvolverse y resolver situaciones en diferentes entornos, así como la relevancia de valorar y 
percibir el error de forma positiva. La materia incentiva la elaboración de reflexiones personales 
y la toma de decisiones fundamentadas, con independencia del resultado final; además, pone el 
foco en el impulso del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación fluida entre los 
compañeros para el desarrollo de un proyecto compartido, y en la utilización de herramientas 
informáticas y audiovisuales que ayuden a una difusión efectiva del proyecto. 

Los estudiantes pondrán en juego competencias específicas que les permitirán ser capaces de 
elaborar un plan de negocio; comprender los procesos y los procedimientos asociados a la 
creación y el mantenimiento de una empresa y ser conscientes de la importancia de la ética 
empresarial y la responsabilidad social, entre otras cosas. 

La materia tiene un claro sentido propedéutico para el alumnado que quiera continuar con estudios 
posteriores vinculados, tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento son 
claves necesarias para el éxito académico y profesional. 

2.- COMPETENCIAS CLAVE EN EL BACHILLERATO 
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La materia de fundamentos de la administración y gestión contribuye de modo significativo al 
desarrollo de las competencias clave del currículo que son las que se describen a continuación: 

a) Competencia en 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC), 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 

f) 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. 

g) Competencia 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 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETVOS DE ÁREA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 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. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

3.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La enseñanza de Fundamentos de la Administración y Gestión en el Bachillerato 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. 
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2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites 
necesarios para el inicio de la actividad. 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales 
técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero. 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial. 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas. 

7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, 
la empresa familiar y la innovación. 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 
andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos 
de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que 
se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización. 

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 RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL NIVEL EDUCATIVO 

Encontramos que los objetivos anteriores de esta materia se encuentran fundamentalmente en 
relación con los siguientes objetivos, descritos anteriormente, del bachillerato: 

 Dominar la lengua castellana. 

 Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y 
factores que influyen en él. 

 Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico. 

 Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma. 

 Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 
propias de la modalidad escogida. 

4.- METODOLOGÍA 
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La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la 
vida real. A lo largo de todo el curso se tratará los diferentes aspectos contables del temario con 
explicaciones breves y esquemáticas, ya que el alumnado de bachillerato no tiene conocimientos 
sobre esta materia. Se animará al alumno para que utilice el plan general de contabilidad en la 
resolución de las distintas actividades prácticas. También se llevará a cabo planteamiento y 
resolución de supuestos prácticos contables que ayuden a la comprensión de la contabilidad. 

Con respecto al resto de los bloques de esta materia están siendo tratados, de menor a mayor 
dificultad, en la asignatura de Economía de la Empresa. Por tanto, se tratará de capacitar al 
alumno/a, no como un receptor de contenidos, sino para que sea capaz de analizar, organizar, 
investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta programación. 

Estos bloques se impartirán a lo largo del segundo y tercer trimestre, y no podemos limitarnos a 
ofrecer los mismos contenidos y la misma metodología que a lo largo de la asignatura de 
Economía de la empresa sino que hemos de reactivar los procesos de aprendizaje de una manera 
más atractiva y práctica así como fomentar la motivación de éstos alumnos, incidiendo en la 
mejora de su trabajo personal y en su capacidad para "aprender haciendo". 

Los alumnos elaborarán un Plan de Empresa y la dinámica de trabajo será la siguiente: 

El profesor explicará las partes que deben incluir el plan de empresa y aportará los ejemplos 
necesarios a los alumnos para la correcta realización del mismo. El alumnado irá haciendo a lo 
largo de la segunda y tercera evaluación el proyecto teniendo en cuenta que los contenidos se han 
trabajado en clase de Economía de la Empresa. 

Es importante que según vayan realizando las partes del plan de empresa los alumnos debatan 
sobre los trabajos realizados, poniendo en común sus logros o errores, y siendo el profesor quien 
corrija las mismas aportando en cada caso la solución correcta y realizando las explicaciones que 
se consideren convenientes. 

Con carácter general, dos horas de clase (2ª y 3ª evaluación) a la semana se dedicará al plan de 
empresa, para que los alumnos lo vayan haciendo en clase y será siendo revisado por el profesor 
con periodicidad. las otras dos horas se seguirá con la contabilidad. 

Se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la búsqueda de 

información, destacándose la importancia de esta herramienta para el desarrollo del plan de 
empresa. 

El plan de empresa se puede hacer de forma individual o en grupos de varias personas si todas 
estuvieran interesadas en desarrollar una idea similar. El trabajo en equipo requiere el 
compromiso de todos los integrantes, por lo que si algunos de los miembros iniciales del grupo 
no se implica suficientemente, será excluido del mismo y deberá hacer un nuevo Plan individual. 
El trabajo de los alumnos en grupos puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo de forma 
individual (tres alumnos por grupo, puede constituir un número óptimo). Los alumnos, 
organizados así en grupos de trabajo, deben realizar las funciones que la actividad de la empresa 
simulada les va exigiendo. 

Al final de curso, de forma individual o en grupo, el alumnado hará en clase la EXPOSICIÓN 
pública del plan de empresa. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

42 
 

5.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

BLOQUE 1: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO 
DE 

EMPRESA 

 La innovación empresarial. 

 Análisis de mercados. 

 La Generación, selección y desarrollo de las ideas de negocio. 

 Estudio del entorno económico general y específico donde se desarrollará la idea de negocio. 

 Modelos de negocio 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.FORMA JURÍDICA Y 
RECURSOS. 

 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. 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA EMPRESA 

 Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en 

función de su forma jurídica. 

 Documentación, organismos y requisitos. 

 La ventanilla única empresarial. 

BLOQUE 4: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

 Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades 

 Contabilización de las operaciones de aprovisionamiento. 

 Valoración de la gestión de existencias. 
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 El proceso de compra: selección de proveedores, 

 Documentación y gestión con los proveedores. 

 La negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos de Pago. 

BLOQUE 5: GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN 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. 

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 Organigrama de la empresa. 

 Técnicas de selección de personal. 

 Contratación laboral, tipos de contratos. 

 Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

BLOQUE 7. GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. 

 Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: el método de la partida doble. 

 El Plan General de 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. 

BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 
VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

 Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. 

 La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica financiera, comercial y 
medioambiental. 

 Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos de selección de inversiones. 

 Los intermediarios financieros. 
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 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. 

BLOQUE 9: EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de. presentaciones en público. 

 Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras herramientas de 
comunicación. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

En la secuenciación de contenidos tendremos en cuenta que la mayoría del alumnado de esta 
asignatura son los mismos que los de la asignatura de Economía de la Empresa pero tienen a 
profesores distintos. Por tanto, una parte del contenido de esta asignatura van a ser expuestos en 
la asignatura de Economía de la Empresa. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, esta asignatura se organiza de la 

siguiente manera:  

8 UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1.- Introducción a la empresa.8 (BLOQUE 2) 

- Introducción al mundo empresarial. 

- Concepto, fines y funciones de las empresas. 

- El espíritu emprendedor. 

- El análisis D.A.F.O. 

- Innovación empresarial. 

- Misión y visión. 

- Clases de empresas. 

- Formas jurídicas de empresas. 

- Organización interna de las empresas. 

Unidad 2.- Creación de la empresa 8 (BLOQUE 1) 

- La idea de negocio. 

- Decisiones previas a la puesta en marcha de una empresa. 

- Gestiones para la puesta en marcha de una empresa. 

- La responsabilidad social de la empresa. 
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Unidad 3.- Secretaría y archivo (BLOQUE 3) 

- Conservación de la documentación 

- El archivo 

- Técnicas de comunicación escrita 

- El currículum vitae 

Unidad 4.- El aprovisionamiento (BLOQUE 4) 

- La función de aprovisionamiento 

-Existencias: concepto y tipos 

- La gestión de inventarios 

- Valoración de las existencias 

- Documentos de compraventa 

Unidad 5.- Gestión de la contabilidad en la empresa (BLOQUE 7) 

- El patrimonio 

- Criterios de ordenación del balance 

- El activo 

- Activo corriente 

- El pasivo y el neto 

-La contabilidad 

- Plan general de contabilidad 

- El método contable 

- Los libros contables 

- El libro diario 

- El libro mayor 

- El balance de comprobación de sumas y saldos 

Unidad 6.- Gestión comercial y de marketing en la empresa (BLOQUE 5) 

- El proceso de comercialización 

- El comportamiento del consumidor 

- La atención al cliente 
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- Estrategias de precios 

- El plan de medios 

- Canales de distribución 

Unidad 7.- Área de inversión y financiación en la empresa(BLOQUE 7) 

- Fuentes de financiación de la empresa 

- Recursos propios 

- Recursos financieros ajenos a largo plazo 

- Recursos ajenos a corto plazo 

- Coste de una fuente de financiación 

- Fondo de maniobra 

- Tipos de inversiones 

- Magnitudes de la inversión 

- Métodos de selección y valoración de inversiones 

Unidad 8.- Gestión de los recursos humanos (BLOQUE 6) 

- La planificación de los recursos humanos 

- Reclutamiento y selección 

- Obligaciones del empresario ante la Seguridad social 

- La política retributiva 

PRIMER TRIMESTRE: 

Unidades 1, 2 y 3. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Unidades 4, 5 y 6. 

TERCER TRIMESTRE: 

Unidades 7 y 8. 

Presentación y exposición del plan de empresa. 

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales como son: 
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 El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a 
vivir en una sociedad democrática a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 
ésta se apoya; 

 Favorecer el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre 
la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en 
el progreso del país. 

 Incentivar la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

 Impulsar el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad. 

 Promover valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas 
a los mismos. 

 Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales. 

 Colaborar en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 
software libre. 

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos. 

 La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar 
la mejora de la calidad de vida. 

7.- CRITERIOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO 
DE EMPRESA 

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 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

48 
 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 
(CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC). 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.FORMA JURÍDICA Y 
RECURSOS. 

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.) 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA EMPRESA 

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. (CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP) 

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.( CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP) 

BLOQUE 4: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. (CMCT, CAA, SIEP). 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las 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). 

BLOQUE 5: GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

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. 

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

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) 

BLOQUE 7: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

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). 
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BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 
VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

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.) 

BLOQUE 9: EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. (CAA, CCL, CD, CSC.) 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del proyecto. 
(CCL, CD). 

7.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO 
DE EMPRESA 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el 
desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo 
que llevan aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y 
relaciona la innovación con la internacionalización de la empresa. 

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

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

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio 
realizables. 

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

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto de empresa. 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.FORMA JURÍDICA Y 
RECURSOS. 
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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 RSC 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. 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
LA EMPRESA 

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

BLOQUE 4: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

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. 

BLOQUE 5: GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

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. 
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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. 

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. 

BLOQUE 7: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

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 gastos e ingresos al ejercicio 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 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 contable, realiza las operaciones y presenta 
el proceso contable del ciclo económico. 

BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 
VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

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. 
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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 

BLOQUE 9: EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

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. 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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. 
Lienzo de negocios 
CANVAS 

1. Relacionar los factores de 
la innovación empresarial con 
la actividad de creación de 
empresas. 1.2. Analizar la 
información económica del 
sector de actividad 
empresarial en el que se 
situará la empresa. 1.3. 
Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma 
técnica la elección. 

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 
yanaliza 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 
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empresa. 2.1. Analiza el 
sector empresarial donde se 
desarrolla la idea de negocio. 
2.2. Realiza un análisis del 
mercado y de la competencia 
para la idea de negocio 
seleccionada. 3.1. Explica las 
diferentes perspectivas de la 
figura del emprendedor desde 
el punto de vista empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones 
que supone elegir una idea de 
negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e 
inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de 
negocio realizables. 3.4. 
Expone sus puntos de vista, 
mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla 
iniciativa emprendedora. 3.5. 
Trabaja en equipo 
manteniendo una 
comunicación fluida con sus 
compañeros para el desarrollo 
del proyecto de empresa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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 

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. 

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 
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empresa. La cadena de valor. 
Previsión de recursos 
necesarios. El tercer sector, la 
responsabilidad social 
corporativa y código ético. 

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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. 2. Gestionar la 
documentación necesaria 
para la puesta en marcha de 
una empresa. 

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
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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. 2. 
Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones 
técnicas. 3. Planificar la 
gestión de las relaciones con 
los proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y 
comunicación.  

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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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. 2. Fijar los precios 
de comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 3. Analizar las 
políticas de marketing 
aplicadas a la gestión 
comercial. 

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 esta. 1.3. 
Aplica procesos de 
comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de 
atención al cliente y 
operaciones comerciales. 1.4. 
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 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 
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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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

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 
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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. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 
CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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). 

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 
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operaciones necesarias y 
presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo 
económico. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EXÁMENES Y ACTIVIDADES DE CLASE 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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. 2. 
Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 3. Valora y 
comprueba el acceso a las 
fuentes de financiación para 
la puesta en marcha del 
negocio. 

 

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 
medioabiental. 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 
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importancia, en el mundo 
empresarial, de 

responder en plazo los 

compromisos de pago 

adquiridos. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: FASES DEL PLAN DE EMPRESA QUE SE 

CORRESPONDE CON ESTE BLOQUE 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

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

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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: EXPOSICIÓN PÚBLICA DE TODAS LAS 
FASES DEL PLAN DE EMPRESA 

7.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 
ha de ser coherente con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

La evaluación ha de ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y 
analizar el proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de procedimientos, 
actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno 
y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 
alumnado sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con 
sus posibilidades. 
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Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno/a con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 
desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje; desde este punto 
de vista, cuando se evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 
destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 
metodología utilizada, las realizaciones, etcétera. 

La valoración de los aprendizajes de los/as alumnos/as se hará tomando como referencia los 
criterios que anteceden en esta programación. 

Al principio del curso se llevará a cabo una prueba de evaluación inicial y así detectar los 
conocimientos previos que poseen los/as alumnos/as y, a partir de éstos, construir los 
aprendizajes. 

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante la observación 
directa a través del seguimiento de las actividades de la clase, la participación en su corrección, 
la realización de tareas, resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, interés mostrado tanto 
en las explicaciones del profesor como en el desarrollo de las actividades y su posterior 
corrección. 

Por otro lado, la correcta interpretación y resolución de los planteamientos, casos prácticos o 
preguntas que conformarán las pruebas objetivas. 

Si el alumno/a tuviera un número determinado de faltas de asistencia, automáticamente perderá 
el derecho a la evaluación continua y tendrá que someterse a una prueba final. El número de faltas 
permitido lo establecerá el centro. 

Instrumentos utilizados: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y  actividades desarrolladas 
y corregidas en clase. 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el 
seguimiento del cuaderno de la asignatura. 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, 
tanto individuales como grupales.   

 

7.4.- CALIFICACIÓN 
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La evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma continua. La evaluación continua posee 
un fuerte carácter de estímulo por realizarse al hilo de la actividad educativa. 

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se 
considerarán aprobados/as los/as alumnos/as cuya calificación sea de 5 o superior. 

La parte práctica consiste en la realización de un Plan de Empresa c que tendrá que ser expuesto 
a final de curso. 

La ponderación para la calificación: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 50% 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas 
y corregidas en clase. 10% 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el 
seguimiento del cuaderno de la asignatura. 10% 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, 
tanto individuales como grupales. 30%   

Todo alumno o alumna que no logre superar las evaluaciones tendrá derecho a un examen final 
donde se examinará de los contenidos no superados satisfactoriamente que se realizará a finales 
de mayo. 

- ALUMNADO SUSPENSO EN MAYO: Si no se logra superar con éxito el examen de junio el 
alumnado, deberá examinarse de la materia no superada en el examen extraordinario de junio. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa 

un INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una 

propuesta de actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la 

materia en la prueba extraordinaria de septiembre. 

La prueba escrita de septiembre supone el 80% de la nota y las actividades propuestas el 20% 
restante, 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una serie de medidas, 
adaptando los contenidos y la metodología a las necesidades y motivaciones del alumnado. 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que vaya de lo simple 
a lo complejo, y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la claridad expositiva y la 
aplicación inmediata de lo aprendido. De esta forma, a pesar de tener en el aula alumnos/as con 
distintos niveles de conocimientos, todos podrán seguir el desarrollo de las clases y alcanzar los 
objetivos didácticos. 

En caso de detectar en la evaluación formativa alumnos/as con dificultades a la hora de alcanzar 
los objetivos didácticos propuestos, se les propondrá actividades de refuerzo adaptadas a sus 
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dificultades. Estas actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, aumentando 
progresivamente su grado de dificultad. Estos alumnos/as deberán ser atendidos de manera 
individualizada y personal, y se realizará un seguimiento para comprobar que vayan superando 
sus dificultades. 

En caso de detectar alumnos/as con bastantes conocimientos sobre una unidad de trabajo, y que 
ya hayan alcanzado los objetivos didácticos propuestos, se les pedirá que realicen actividades de 
investigación para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Asimismo se les pedirá que sean 
un apoyo para los/as compañeros/as que necesitan refuerzo, ayudando a éstos/as en las tareas de 
clase, fomentando así la cooperación, el compañerismo y la buena convivencia en el aula. 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos que utilizaremos para impartir la materia de Fundamentos de la Administración y 
Gestión serán los siguientes: 

Material teórico de l asignatura disponible gratuitamente en internet. 

Material audiovisual disponible en la red. 

 Fichas con una selección de actividades con ejercicios prácticos y de contabilidad. 

Cañón de proyección o pizarra digital para que los alumnos puedan exponer el Plan de Empresa 

Ordenadores con acceso a Internet. 

Acceso a la normativa que se considere necesaria, como La Constitución Española, Tratados de 
la Unión Europea, Legislación sobre Medio Ambiente…. así como a las páginas web de las 
diferentes administraciones y organismos públicos 

Documentos relacionados con el tráfico mercantil (libros contables, modelos oficiales de 
impuestos, facturas, albaranes, nóminas, etc.) 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en 
el modelo de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades 
necesarias para poder efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma 
que puedan ampliar los conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Las actividades dependerán de la disponibilidad y las circunstancias del momento. 

11.1.3.  ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

 

ÍNDICE 

1. Introducción y justificación 

2. Competencias clave 

3. Objetivos 
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1. Objetivos de área 

2. Objetivos de la materia 

4. Metodología 

5. Contenidos y secuenciación 

6. Temporalización 

7. Elementos transversales 

8. Criterios e instrumentos de evaluación 

1. Criterios de evaluación 

2. Concreción de los objetivos, contenidos, estándares y criterios de evaluación 

3. Instrumentos de evaluación 

4. Criterios de calificación 

5. Evaluación práctica docente 

9. Atención a la diversidad 

10. Materiales y recursos didácticos 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La materia de Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida 
en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Esta programación se apoya en la siguiente normativa: 

a) Ámbito estatal: 

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 03-01-2015). Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 
29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

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 (BOJA 28-06-2016). 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 29-07-2016). 

2.- COMPETENCIAS CLAVE 

Atendiendo a la orden ECD65/2015 todas las materias deben contribuir al desarrollo 
competencial. 

La materia de Economía contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias clave 
del currículo que son las que se describen a continuación: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología 
científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación posterior, de forma 
escrita y oral mediante exposiciones en el aula o en formato digital. Asimismo, se contribuirá al 
desarrollo de la competencia mediante la lectura de noticias periodísticas y textos relacionados 
con la materia. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la economía 
emplea diferentes recursos como el estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de 
modelos para comprender los fenómenos económicos. Se aplicará el razonamiento matemático y 
sus herramientas para interpretar, describir y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

c) Competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los 
resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a 
asuntos económicos. Se utilizarán diferentes herramientas digitales en el proceso enseñanza 
aprendizaje siendo habitual el uso de la plataforma Edmodo a través de nuestra aula virtual. Se 
fomentará el uso responsable de las TICs a través de actividades con fines educativos realizadas 
a través de redes sociales. 

d) Competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios 
para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y 
lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con 
esta competencia. Se motivará al alumnado a persistir en el aprendizaje de la Economía mediante 
contenidos y actividades que conecten con sus centros de interés. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC), la competencia social y cívica especialmente relevante 
en la materia de Economía, la competencia social incluye el desarrollo de determinadas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos, mostrar 
tolerancia o negociar. Se contribuirá al desarrollo de la competencia social mediante actividades 
de reflexión y debate. Las destrezas asociadas a la competencia cívica están relacionadas con la 
habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés 
por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los 
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 
social y cívica, en la material de Economía se contribuye al desarrollo de esta competencia 
mediante el conocimiento de conceptos como equidad, conocimiento de los presupuestos del 
sector público y la participación ciudadana en la elaboración de los mismos. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el alumnado 
va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al 
afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, 
así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de 
los proyectos personales y de las instituciones sociales. 

g) Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las 
manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo 
social al estar asociados a actividades económicas específicas. Las competencias clave se vinculan 
con los diferentes criterios de evaluación en el apartado 8 de esta programación. 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVOS DE ÁREA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará al 
alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 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. 

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. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

66 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

 

3.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La orden de 14 de julio de 2016 de la Junta de Andalucía determina que la enseñanza de la 
Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar a la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 

limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas relacionados 
con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 
oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades de 
competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo y 
las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en 
la economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los tipos 
de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 
consecuencias de la globalización. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

67 
 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 
el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas 
anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así 
como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus 
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

4.- METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la 
vida real. 

Los contenidos, serán expuestos de menor a mayor dificultad, de tal forma que el alumnado sea 
capaz de aprender y progresar por él mismo. 

Se tratará de capacitar al alumno/a, no como un receptor de contenidos, sino para que sea capaz 
de analizar, organizar, investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta programación. 

Las múltiples actividades servirán para implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
De este modo, se empleará una metodología caracterizada por los siguientes principios generales: 

-ACTIVA. 

-PARTICIPATIVA. 

-PERSONALIZADA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ALUMNO/A. 

-FLEXIBLE Y DIVERSIFICADA. 

-QUE PARTA DEL CONOCIMIENTO PREVIO Y FOMENTE LA ADQUISICIÓN DE 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Entre la gran diversidad de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, se emplearán las siguientes: 

Exposición-presentación de los objetivos y explicación de los contenidos. Cada unidad de trabajo 
se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del alumnado, teniendo en 
cuenta las expectativas o intereses particulares respecto al tema. Discusión, en grupo, sobre el 
contenido de la unidad y qué referencias tenían sobre ella o qué aportaciones pueden dar. 

Partiendo de los conocimientos previos, el profesor explicará los nuevos conceptos, acercando en 
todo momento al alumnado a la realidad laboral y empresarial. 

El alumnado realizará actividades de comprobación asociadas a cada uno de los contenidos. Estas 
actividades se realizarán en clase y se corregirán en voz alta. De esta manera, se asientan los 
conocimientos y se fomenta la comunicación, tanto escrita como oral. 

Después del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad, el profesor propondrá 
actividades de desarrollo para su realización en clase. De esta forma los alumnos dispondrán de 
la base necesaria para que puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán 
corregidas en clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 
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En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán de una forma activa 
en su corrección. 

Realización de simulaciones reales sobre los conocimientos adquiridos. 

Resolución de actividades de desarrollo que permitan la consolidación de los contenidos de cada 
unidad didáctica. 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizarán actividades de recapitulación y cuestionarios tipo 
test. De esta manera se pretende evaluar lo aprendido en la unidad con el fin de reforzar con 
nuevas actividades y/o explicaciones o bien realizar algunas actividades de ampliación. Si se 
comprueba que los contenidos han sido asimilados, se procederá a realizar la prueba objetiva. 

Asimismo, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la búsqueda 
de información, destacándose la importancia de esta herramienta en la creación de empresas, en 
su marcha y en el proceso de búsqueda empleo. 

Los anteriores aspectos metodológicos pretenden conseguir que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se alcancen los objetivos de la materia. 

Asimismo, se trabajarán, con una aplicación práctica y constructiva, los contenidos 
interdisciplinares existentes entre las distintas materias que se imparten en bachillerato, 
especialmente la de economía. 

El alumnado debe saber que los conocimientos que se van adquiriendo en esta materia pueden 
tener varias aplicaciones y por tanto, deben saber establecer la conexión existente entre los 
contenidos de materias distintas. 

 

5.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

La organización y secuenciación de los contenidos propuesta: 

- Bloque I: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

- Bloque II: La actividad productiva. 

- Bloque III. El mercado y el sistema de precios. 

- Bloque IV. La macroeconomía. 

- Bloque V. Aspectos financieros de la Economía. 

- Bloque VI. El contexto internacional de la Economía. 

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

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo e, proponemos la siguiente secuenciación:  

- Primera evaluación: unidades 1-5. 

- Segunda evaluación: unidades 6-10. 
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- Tercera evaluación: unidades 11-14. 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

Evaluación Unidad didáctica Sesiones 
lectivas 

1.ª Evaluación 1. Economía: la ciencia de las decisiones 7-9 

2. Crecimiento y organización 7-8 

3. La producción  7-9 

4. El mercado 8-10 

5. Tipos de mercado 5-7 

2.ª Evaluación 6. El mercado de trabajo 7-8 

7. El papel del Estado 7-9 

8. Indicadores y equilibrio macroeconómico 7-8 

9. Las cuentas del Estado 7-8 

10. El dinero y la política monetaria 7-9 

3.ª Evaluación 11. El sistema financiero. La bolsa 6-8 

12. Comercio internacional 7-9 

13. Unión Europea y globalización 7-9 

14. Desequilibrios de la economía mundial 6-8 

 

7.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

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 determina en su artículo 6 como elementos 
transversales: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
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- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 
de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

8.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

8.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. (CCL, CSC, SIEP) 

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar Una 
valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 
económicos. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así como identificar 
las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos. (CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP) 

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

1. Analizar las características principales del proceso productivo.( CCL, CMCT, CAA) 

2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. (CCL, , CAA, CSC, SIEP) 

3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas ( 
CCL,CAA, CSC, SIEP) 

4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.( CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP) 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. (CCL, CMCT, CCAA, 
CSC, SIEP) 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos conceptos. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

71 
 

7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso 
dado. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas 
y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.( CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. (CCL, CMCT, ,CAA, CSC, 
SIEP) 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA 

1. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 
existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP) 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación 
y el desempleo. (CCL, CAA, CSC,) 

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos 
se miden. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre 
los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. (CCL, CMCT,CAA, CSC, SIEP) 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido en 
el caso de la Unión Europea. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 
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3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el papel 
de los organismos económicos internacionales en su regulación. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 
ECONOMÍA 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos 
en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a nivel 
local y mundial. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 
sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, valorando 
las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. (CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 
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8.2.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1. ECONOMÍA, LA CIENCIA DE LAS DECISIONES 

Bloque I. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

Bloque II. La actividad productiva 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 

 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencia financiera (CF) – Extracurricular– 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 1. ECONOMÍA, LA CIENCIA DE LAS DECISIONES 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 La escasez, la elección 
y la asignación de 
recursos.  

 

 El coste de 
oportunidad.  

 

 Los diferentes 
mecanismos de 

Crit.EC.1.1. Explicar 
el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas 
(Bloque I) 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la 
escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones, 
como los elementos más 
determinantes a afrontar en 
todo sistema económico. 

CCL 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CF 

 Comprende cual es el problema básico 
que la economía intenta resolver. 

 Entiende que toda decisión económica 
tiene un coste de oportunidad. 

 Es consciente de que en las decisiones 
económica existen diferentes 
condicionantes. 
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asignación de 
recursos.  

 

 Los modelos 
económicos 

 

 Economía positiva y 
Economía normativa. 

 

 Proceso productivo y 
factores de 
producción. 

Crit.EC.2.2. Explicar 
las razones del 
proceso de división 
técnica del trabajo 
(Bloque II) 

Est.EC.2.2.2. Indica las 
diferentes categorías de 
factores productivos y las 
relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología 

CCL 

 

CMCT 

 Diferencia entre los distintos factores 
productivos. 

 Comprende las funciones de cada 
agente económico. 

 Es capaz de dibujar el flujo circular de 
la renta con todos sus movimientos. 

 

 

 

Crit.EC.1.3. 
Comprender el 
método científico que 
se utiliza en el área de 
la Economía, así como 
identificar las fases de 
la investigación 
científica en 
Economía y los 
modelos económicos 
(Bloque I) 

 

Est.EC.1.3.1. Distingue las 
proposiciones económicas 
positivas de las 
proposiciones económicas 
normativas. 

CCL 

 

CAA 

 

CD 

 Reconoce las perspectivas 
microeconómica y macroeconómica. 

 Sabe diferenciar entre proposiciones 
positivas y normativas. 
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UNIDAD 2. CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Bloque I. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.  

Bloque VII: Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes 
sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
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Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

o Competencia digital (CD) 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 2. CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro 

 La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos.  

 

 El coste de 
oportunidad.  

 

Crit.EC.1.1. Explicar 
el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas 
(Bloque I) 

Est.EC.1.1.1. Reconoce la 
escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones, 
como los elementos más 
determinantes a afrontar en 
todo sistema económico. 

CCL 

 

CSC 

 

CIEE 

 Entiende el concepto de modelo 
económico y comprende cómo 
funciona el de la FPP.  

 Reconoce los conceptos de 
producción potencial, coste de 
oportunidad y escasez de recursos en 
el modelo de la FPP. 

 

 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

80 
 

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

 

 

 Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos.  

 

 Análisis y 
comparación de los 
diferentes sistemas 
económicos.  

Crit.EC.7.1. 
Reflexionar sobre el 
impacto del 
crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía 
y sus efectos en la 
calidad de vida de las 
personas, el medio 
ambiente y la 
distribución de la 
riqueza a nivel local y 
mundial (Bloque VII) 

Est.EC.7.1.1. Identifica y 
analiza los factores y 
variables que influyen en el 
crecimiento económico, el 
desarrollo y la 
redistribución de la renta.      

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 Reconoce las distintas posibilidades 
con las que un país puede conseguir 
el crecimiento económico. 

 Entiende que el PIB es el indicador 
utilizado para medir el crecimiento 
económico. 

 

  

Crit.EC.1.3. Observar 
los problemas 
económicos de una 
sociedad, así como 
analizar y expresar una 
valoración crítica de 
las formas de 
resolución desde el 
punto de vista de los 
diferentes sistemas 
económicos. (Bloque I) 

Est.EC.1.2.1. Analiza los 
diferentes planteamientos y 
las distintas formas de 
abordar los elementos clave 
en los principales sistemas 
económicos 

CAA 

 

CIEE 

 Comprende las características y 
funcionamiento de cada sistema 
económico. 

 Es consciente del papel del estado en 
cada sistema económico. 

 Se muestra crítico a los fallos de cada 
sistema. 
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Est.EC.1.2.2.  Relaciona y 
maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el 
escenario económico 
mundial con las 
circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y 
políticas que los explican. 

CAA 

 

CIEE 

 

CD 

 Conoce la evolución de los sistemas 
económicos a través de los cambios 
históricos y sociales producidos en la 
historia de la humanidad. 

 

 

Est.EC.1.2.3.  Compara 
diferentes formas de 
abordar la resolución de 
problemas económicos, 
utilizando ejemplos de 
situaciones económicas 
actuales del entorno 
internacional. 

CAA 

 

CIEE 

 Es capaz de comparar las diferencias 
existentes en los sistemas 
económicos a través de las respuestas 
dadas por cada uno a las preguntas 
sobre qué, cómo y para quién 
producir. 
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UNIDAD 3. LA PRODUCCIÓN 

Bloque II. La actividad productiva 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no 
lucrativas, sus funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características 
diferenciadoras del sector productivo español respecto a la media de la UE 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías 
españolas en el contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

 

o Competencia digital (CD) 

 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 
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o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia financiera (CF) -Extracurricular- 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 3. LA PRODUCCIÓN 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 La empresa, sus 
objetivos y funciones. 

 

 Proceso productivo y 
factores de producción.  

 

 Sectores productivos. 

 

 La función de 
producción. 

 

Crit.EC.2.1. 
Analizar las 
características 
principales del 
proceso productivo. 
(Bloque II) 

Est.EC.2.1.1.  Expresa una 
visión integral del 
funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del 
estudio de la empresa y su 
participación en sectores 
económicos, así como su 
conexión e interdependencia. 

CCL 

 

CMCT 

 

CD 

 Conoce los diferentes sectores productivos 
y es consciente de cómo influye cada uno 
en la economía española. 

 

 

Crit.EC.2.2. 
Explicar las razones 
de la división técnica 
del trabajo. (Bloque 
II) 

Est.EC.2.2.1.  Relaciona el 
proceso de división técnica del 
trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto 
global.  

CCL 

 

CMCT 

 Es consciente de que la división del trabajo 
provoca la especialización de los 
trabajadores. 

 Comprende que una de las causas de los 
aumentos de productividad es el aumento 
de la especialización de los trabadores. 
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 Obtención y análisis de 
los costes de 
producción y de los 
beneficios.  

 

 Lectura e interpretación 
de datos y gráficos de 
contenido económico.  

 

 Análisis de 
acontecimientos 
económicos relativos a 
cambios en el sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización. 

 

 

 

Est.EC.2.2.2. Indica las 
diferentes categorías de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 

CCL 

 

CMCT 

 Sabe clasificar los factores productivos en 
cada una de las categorías- 

 Comprende el concepto de productividad 
y su relación con los factores productivos. 

 

 

Crit.EC.2.3. 
Identificar los 
efectos de la 
actividad 
empresarial para la 
sociedad y vida de 
las personas. 

Est.EC.2.3.1.  Estudia y 
analiza las repercusiones de la 
actividad de las empresas, tanto 
en un entorno cercano como en 
un entorno internacional.  

CMCT 

 

CD 

 Es sensible a la necesidad de que las 
empresas asuman la responsabilidad social 
corporativa dentro de los objetivos de las 
mismas. 
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 La responsabilidad 
social corporativa. 

Crit.EC.2.4. 
Expresar los 
principales objetivos 
y funciones de las 
empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la 
utilidad que se 
genera con su 
actividad. 

Est.EC.2.4.1. Analiza e 
interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 Reconoce que las empresas tienen 
distintos objetivos y que no todos son 
económicos. 

 

 

Est.EC.2.4.2. Explica la 
función de las empresas de 
crear o incrementar la utilidad 
de los bienes. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 Comprende la triple perspectiva de la 
producción; utilitaria, técnica y 
económica. 
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Crit.EC.2.5. 
Relacionar y 
distinguir la 
eficiencia técnica y 
la eficiencia 
económica 

Est.EC.2.5.1.  Determina e 
interpreta la eficiencia técnica y 
económica a partir de los casos 
planteados. 

CMCT 

 

CAA 

 Comprende los conceptos de eficiencia 
técnica y económica de una tecnología. 

 Sabe realizar sencillos ejercicios para la 
elección de la mejor alternativa entre 
distintas tecnologías. 

 

 

Crit.EC.2.6. 
Calcular y manejar 
los costes y 
beneficios de las 
empresas, así como 
representar e 
interpretar gráficos 
relativos a dichos 
conceptos. 

Est.EC.2.6.1.  Comprende y 
utiliza diferentes tipos de 
costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y 
marginales, así como 
representa e interpreta gráficos 
de costes. 

CMCT 

 

CAA 

 

CF 

 Comprende diferentes tipos de costes. 

 Interpreta gráficos de costes. 

 

 
Est.EC.2.6.2.  Analiza e 
interpreta los beneficios de una 
empresa a partir de supuestos 
de ingresos y costes de un 
periodo. 
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Crit.EC.2.7. 
Analizar, representar 
e interpretar la 
función de 
producción de una 
empresa a partir de 
un caso dado. 

Est.EC.2.7.1.  Representa e 
interpreta gráficos de 
producción total, media y 
marginal a partir de supuestos 
dados. 

CMCT 

 

CAA 

 Representa gráficos de producción. 

 Interpreta gráficos de producción. 

 

 

 

 

UNIDAD 4. EL MERCADO 

Bloque III.  El mercado y el sistema de precios 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
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y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CLL) 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

8-10 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 4. EL MERCADO 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 La curva de demanda.  

 

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

 

 Elasticidad de la 
demanda  

 

 La curva de oferta.  

 

 Movimientos a lo largo 
de la curva de oferta y 

Crit.EC.3.1. 
Interpretar, a partir 
del funcionamiento 
del mercado, las 
variaciones en 
cantidades 
demandadas y 
ofertadas de bienes 
y servicios en 
función de distintas 
variables. (Bloque 
III)  

Est.EC.3.1.1. Representa 
gráficamente los efectos de las 
variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento 
de los mercados.  

CMCT 

 

CCEC 

 Es capaz de comprender el concepto de 
punto de equilibrio como aquel al que 
tiende el mercado. 

 Comprende los significados del exceso 
de oferta o de demanda y sus 
implicaciones en el precio. 

 

Actividades: 12-15 

Actividades resueltas: 3 

Periscopios: 2 

Ejercicios: 12-17 

Interpretamos… los precios agrícolas 
(Cuestiones): 1-6 
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desplazamientos en la 
curva de la oferta. 

 

 Elasticidad de la oferta.  

 

 El equilibrio del 
mercado. 

Est.EC.3.1.2. Expresa las claves 
que determinan la oferta y la 
demanda. 

CLL 

 

CMCT 

 

CCEC 

 Comprende el concepto de mercado y 
conoce sus elementos. 

 Entiende de qué factores depende la 
función demanda y cómo se representa 
gráficamente. 

 Entiende de qué factores depende la 
función demanda y cómo se representa 
gráficamente. 

 Sabe plantear ejercicios en los que se 
muestran cambios de las funciones de 
oferta y de demanda. 

 

Est.EC.3.1.3. Analiza las 
elasticidades de demanda y de 
oferta, interpretando los cambios 
en precios y cantidades, así como 
sus efectos sobre los ingresos 
totales. 

CLL 

 

CMCT 

 

 

 Es capaz de realizar ejercicios de cálculo 
de elasticidades de oferta y demanda. 

 Comprende las implicaciones de la 
elasticidad de oferta y de demanda en los 
ingresos de las empresas. 

 Diferencia entre los distintos tipos de 
elasticidad. 
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UNIDAD 5. TIPOS DE MERCADO 

Bloque III. El mercado 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no 
lucrativas, sus funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características 
diferenciadoras del sector productivo español respecto a la media de la UE. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía y 
española en el contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

o Competencia digital (CD) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

5-7 sesiones lectivas dentro del primer trimestre 
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UNIDAD 5. TIPOS DE MERCADO 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro 

 Diferentes 
estructuras de 
mercado y 
modelos de 
competencia.  

 

 La competencia 
perfecta.  

 

 La competencia 
imperfecta.  

 

 El monopolio  

 

Crit.EC.3.2. Analizar 
el funcionamiento de 
mercados reales y 
observar sus 
diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, 
empresas o Estados. 
(Bloque III)  

Est.EC.3.2.1. Analiza y 
compara el 
funcionamiento de los 
diferentes tipos de 
mercados, explicando 
sus diferencias.  

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 Comprende las características de cada tipo de 
mercado según el número de intervinientes 
(competencia perfecta, y competencia 
imperfecta). 

 Es capaz comprender los criterios en los que se 
clasifica cada tipo de mercado. 

 Comprende la situación de la competencia 
perfecta como el mercado “ideal”. 

 

 

Est.EC.3.2.2. Aplica el 
análisis de los distintos 
tipos de mercados a 
casos reales 
identificados a partir de 
la observación del 
entorno más inmediato. 

CAA 

 

CSC 

 

 Sabe identificar los distintos mercados de su 
entorno dentro de la competencia perfecta o 
imperfecta. 

 Es consciente de los abusos que comenten 
algunas empresas que tienen cierto poder de 
mercado. 
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 El oligopolio.  

 

 La competencia 
monopolística 

CD  

 

Est.EC.3.2.3. Valora, de 
forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre 
aquellos que participan 
en estos diversos 
mercados. 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 Es sensible a los efectos negativos que tiene 
para el consumidor la limitación de la 
competencia en el mercado. 

 Comprende la intervención pública con el 
objetivo de garantizar la mayor competencia 
posible en los mercados. 

 Se muestra crítico con la publicidad que todos 
recibimos y comprende que existen reglas a 
cumplir en la misma. 
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UNIDAD 6. EL MERCADO DE TRABAJO 

Bloque IV. La macroeconomía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

 

Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su 
evolución a partir de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos 
diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y valorar las oportunidades de 
empleabilidad. 

 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

 

o Competencia en iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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UNIDAD 6. EL MERCADO DE TRABAJO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 El mercado de 
trabajo. 

 

 El desempleo: tipos 
de desempleo y sus 
causas.  

 

 Políticas contra el 
desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.EC.4.3. Valorar la 
estructura del mercado de 
trabajo y su relación con 

 

Est.EC.4.3.1. Valora e 
interpreta datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con el mercado 
de trabajo.  

CD 

 

CAA 

 

CIEE 

 Es consciente que el trabajo es un 
mercado, siendo capaz de identificar 
la función de oferta, demanda y 
precio de lo intercambiado. 

 Conoce los condicionantes de la 
oferta y demanda de empleo. 

 Comprende las causas que ocasionan 
las diferencias salariales y es sensible 
y crítico con aquellas que supongan 
algún tipo de discriminación laboral.  

 Muestra interés y es capaz de explicar 
algunas de las posibilidades que 
tienen los gobiernos para intentar 
reducir las tasas de paro. 
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la educación y formación, 
analizando de forma 
especial el desempleo. 
(Bloque IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.EC.4.3.2. Valora la 
relación entre la educación y 
formación y las 
probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 

CD 

 

CAA 

 

CIEE 

 Conoce cuales son las causas de la 
mayor o menor productividad laboral 
de una sociedad. 

 Es consciente de que es necesario 
adquirir la mejor educación posible 
para poder competir en mejores 
condiciones en el mercado laboral. 

 

 

Est.EC.4.3.3. Investiga y 
reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de 
empleo. 

CD 

 

CAA 

 

CIEE 

 Muestra interés y curiosidad por el 
futuro laboral y es capaz de 
identificar sectores laborales de 
futuro. 

 Se muestra sensible hacia las 
posibilidades de empleo de su 
entorno más cercano. 
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Crit.EC.4.4. Estudiar las 
diferentes opciones de 
políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente a la inflación 
y el desempleo. 

Est.EC.4.4.1. Analiza los 
datos de inflación y 
desempleo en España y las 
diferentes alternativas para 
luchar contra el desempleo y 
la inflación. 

CD 

 

CAA 

 

CIEE 

 Analiza los datos de desempleo en 
España. 

 Analiza las diferentes alternativas 
para luchar contra el paro. 
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UNIDAD 7. EL PAPEL DEL ESTADO 

Bloque IV. La macroeconomía.  

Bloque VII. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 

 

 

 

 

o Competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 
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Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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UNIDAD 7. EL PAPEL DEL ESTADO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 Las crisis cíclicas 
de la economía. 

 

 El Estado del 
bienestar en la 
Economía.  

  

 La regulación. 

  

 Los fallos del 
mercado y la 
intervención del 
sector público. 

 

 La igualdad de 
oportunidades y 

 

Crit.EC.4.1. Diferenciar y 
manejar las principales 
magnitudes 
macroeconómicas y 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas, 
valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la 
calidad de vida (Bloque 
IV) 

 

Est.EC.4.1.1. 
Valora, interpreta y 
comprende las 
principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de 
la situación 
económica de un 
país.  

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 Comprende la perspectiva macroeconómica 
de la economía y conoce cuales son las 
principales macromagnitudes. 

 Muestra curiosidad por la evolución de los 
indicadores de las variables económicas de la 
economía española. 

 

 

Crit.EC.7.2 Explicar e 
ilustrar con ejemplos 
significativos  

las finalidades y funciones 
del Estado en los sistemas 

 

Est.EC.7.2.1. 
Comprende y explica 
las distintas 
funciones del Estado: 

CAA 

 

CSC 

 

 Es consciente que los gobiernos intervienen 
en economía mediante distintas políticas 
macroeconómicas. 
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la redistribución 
de la riqueza 

de Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel 
en la actividad económica. 
(Bloque VII) 

fiscales, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras y 
proveedoras de 
bienes y servicios 
públicos. 

 

 

 

CIEE 

 

 

 Comprende las funciones del estado dentro de 
los sistemas económicos de los países de 
nuestro entorno. 

 Comprende el concepto de fallo de mercado y 
la necesidad del estado de intervenir para 
corregirlos. 

 Entiende el concepto de bien público y las 
razones de la intervención pública. 

 Es sensible a las externalidades negativas que 
producen determinadas producciones y 
consumos. 

 

 

 

Est.EC.7.2.2. 
Identifica los 
principales fallos del 
mercado, sus causas y 
efectos para los 
agentes intervinientes 
en la Economía y las 
diferentes opciones 
de actuación por parte 
del Estado. 

 

 

 Est.EC.7.2.2. 
Identifica los 

CAA  
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principales fallos del 
mercado, sus causas y 
efectos para los 
agentes intervinientes 
en la Economía y las 
diferentes opciones 
de actuación por parte 
del Estado. 

 

CSC 

 

CIEE 

 Comprende la necesidad de intervención en 
política económica para garantizar la 
eficiencia y equidad. 

 Es crítico con el abuso de algunas empresas 
en los mercados. 
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UNIDAD 8. INDICADORES Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO 

Bloque IV. La macroeconomía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en 
el medio ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de 
las distintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía 
española en el contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

o Competencia digital (CD) 
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Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencia financiera (CF) -Extracurricular- 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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UNIDAD 8: INDICADORES Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 Macromagnitudes: 
La producción. La 
renta. El gasto. 

 

 Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos 
y su interrelación.  

 

 Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras 
del desarrollo de la 
sociedad 

 

Crit.EC.4.1. 
Diferenciar y 
manejar las 
principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
y analizar las 
relaciones 
existentes entre 
ellas, valorando 
los inconvenientes 
y las limitaciones 
que presentan 
como indicadores 
de la calidad de 
vida. (Bloque IV) 

Est.EC.4.1.1. Valora, 
interpreta y comprende 
las principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como indicadores de la 
situación económica de 
un país.  

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

CF 

 Valora las distintas razones y teorías por las que se 
explican las variaciones del consumo de las familias. 

 Entiende el concepto de inversión y las causas de sus 
variaciones. 

 Es consciente de la importancia que tiene la inversión en 
las economías de los países por su efecto multiplicador. 

 Valora la importancia del ahorro como variable clave 
para el crecimiento futuro de los países. 

 

 

Est.EC.4.1.2. 
Relaciona las 
principales 
macromagnitudes y las 
utiliza para establecer 
comparaciones con 
carácter global.  

CMCT 

 

CD 

 

 Conoce las principales macromagnitudes que recoge la 
Contabilidad Nacional. 

 Sabe diferenciar entre el PIB nominal y real. 

 Sabe realizar sencillos ejercicios de cálculo de las 
variables recogidas en la Contabilidad Nacional. 
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CSC  Entiende cómo se forma la Demanda y la oferta de modo 
agregado y sus condicionantes. 

 Comprende el concepto de equilibrio macroeconómico y 
las razones por las que puede cambiar. 

 Es consciente que la intervención del estado puede alterar 
el equilibrio macroeconómico. 

 

 

Est.EC.4.1.3. Analiza 
de forma crítica los 
indicadores estudiados 
valorando su impacto, 
sus efectos y sus 
limitaciones para medir 
la calidad de vida. 

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 Entiende el concepto de PIB como indicador utilizado 
para medir el crecimiento económico. 

 Comprende cuales son las características y limitaciones 
del PIB. 

 Sabe calcular el PIB por cualquiera de sus métodos de 
cálculo. 

 

 

 

Crit.EC.4.2. 
Interpretar datos e 
indicadores 
económicos 
básicos y su 

 

Est.EC.4.2.1. Utiliza e 
interpreta la 
información contenida 
en tablas y gráficos de 

CMCT 

 

CD 
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evolución. 
(Bloque IV) 

diferentes variables 
macroeconómicas y su 
evolución en el tiempo.  

 

Est.EC.4.2.2. Valora 
estudios de referencia 
como fuente de datos 
específicos y 
comprende los métodos 
de estudio utilizados 
por los economistas.  

 

Est.EC.4.2.3. Maneja 
variables económicas 
en aplicaciones 
informáticas, las 
analiza e interpreta y 
presenta sus 
valoraciones de 
carácter personal.  

 

 

CAA 
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UNIDAD 9. LAS CUENTAS DEL ESTADO 

Bloque IV. La macroeconomía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 
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Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en 
el medio ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de 
las distintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-8 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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UNIDAD 9. LAS CUENTAS DEL ESTADO 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 El Estado del 
bienestar en la 
Economía.  

 

 La regulación.  

  

 Los fallos del 
mercado y la 
intervención del 
sector público.  

 

Crit.EC.7.2. Explicar 
e ilustrar con ejemplos 
significativos las 
finalidades y funciones 
del Estado en los 
sistemas de Economía 
de mercado e 
identificar los 
principales 
instrumentos que 
utiliza, valorando las 
ventajas e 

 

Est.7.2.1. 
Comprende y 
explica las distintas 
funciones del 
Estado: fiscales, 
estabilizadoras, 
redistributivas, 
reguladoras y 
proveedoras de 
bienes y servicios 
públicos.  

 

CAA 

 

CSC 

 

 

 

 Comprende los instrumentos y objetivos finales que 
tienen las políticas fiscales. 

 Diferencia entre políticas discrecionales y 
estabilizadores automáticos. 

 Entiende cómo usan los gobiernos las políticas fiscales 
en función de las fases del ciclo económico. 

 Es capaz de clasificar los ingresos y gastos del PGE. 

 Muestra curiosidad por la estructura del PGE y las 
diferentes partidas que lo componen. 
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 La igualdad de 
oportunidades y 
la redistribución 
de la riqueza.  

inconvenientes de su 
papel en la actividad 
económica. (Bloque 
VII) 

 Es sensible a la función redistributiva del estado en busca 
de la mayor equidad social. 

 Comprende el problema que genera un excesivo y conoce 
los modos de financiarlo. 
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UNIDAD 10. EL DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA 

Bloque IV. La macroeconomía.  

Bloque V. Aspectos financieros de la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
y medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 
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Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos 
medios de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas 
de política económica adoptadas para su resolución. 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia financiera (CF) -Extracurricular- 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del segundo trimestre 
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UNIDAD 10. DINERO, PRECIOS Y POLÍTICA MONETARIA 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 Funcionamiento y 
tipología del dinero 
en la Economía  

 

 La Inflación 
(Bloque IV) 

 

 La inflación según 
sus distintas teorías 
explicativas 

 

 Análisis de los 
mecanismos de la 
oferta y demanda 

Crit.EC.5.1. 
Reconocer el proceso 
de creación del 
dinero, los cambios 
en su valor y la forma 
en que éstos se miden 
(Bloque V) 

Est.EC.5.1.1. 
Analiza y explica el 
funcionamiento del 
dinero y del sistema 
financiero en una 
Economía. 

CCL 

 

CMCT 

 

 Comprende las funciones del dinero y el carácter 
fiduciario actual. 

 Entiende que solamente existe el llamado “dinero legal” 
sino que en las economías circula también el llamado 
“dinero bancario”. 

 Es consciente que el dinero tiene un precio y que este 
depende de distintas circunstancias. 

 

 

Crit.EC.4.1. 
Diferenciar y manejar 
las principales 
magnitudes 
macroeconómicas y 

Est.EC.4.1.2. 
Relaciona las 
principales 
macromagnitudes y 
las utiliza para 

CMCT 

 

 

 Comprende la incidencia de las subidas de precios en las 
variables macroeconómicas de un país. 
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monetaria y sus 
efectos sobre el tipo 
de interés  

 

 La política 
monetaria 

analizar las 
relaciones existentes 
entre ellas, valorando 
los inconvenientes y 
las limitaciones que 
presentan como 
indicadores de la 
calidad de vida. 
(Bloque IV) 

 

 

 

establecer 
comparaciones con 
carácter global.  

CD 

 

CSC 

 Es capaz de ver el efecto de las políticas monetarias en la 
evolución de la economía y de los indicadores 
macroeconómicos. 

 

 

Est.EC.4.1.3. 
Analiza de forma 
crítica los 
indicadores 
estudiados 
valorando su 
impacto, sus efectos 
y sus limitaciones 
para medir la 
calidad de vida.  

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

 Es sensible a los efectos que tienen las políticas 
monetarias en el crecimiento económico y en el nivel de 
vida de los países. 

 

 

Crit.EC.5.2. 
Describir las distintas 
teorías explicativas 
sobre las causas de la 
inflación y sus 
efectos sobre los 
consumidores, las 
empresas y el 

Est.EC.5.2.1. 
Reconoce las 
causas de la 
inflación y valora 
sus repercusiones 
económicas y 
sociales.  

CCL 

 

CSC 

 

CF 

 

 Comprende el concepto de inflación. 

 Es capaz de identificar las causas por las que se producen 
los procesos inflacionarios. 
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conjunto de la 
Economía (Bloque V) 

 Es capaz de comprender las consecuencias de las subidas 
de precios, identificando los grupos perjudicados y 
beneficiados. 

 

 

Crit.EC.5.4. 
Analizar los 
diferentes tipos de 
política monetaria 
(Bloque V) 

Est.EC.5.4.1. 
Razona, de forma 
crítica, en contextos 
reales, sobre las 
acciones de política 
monetaria y su 
impacto económico 
y social. 

 

CCL 

 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CF 

 Conoce la política actual que lleva a cabo el BCE y las 
razones de la misma. 

 

 

Crit.EC.5.5. 
Identificar el papel 
del Banco Central 
Europeo, así como la 
estructura de su 

Est.EC.5.5.1. 
Identifica los 
objetivos y la 
finalidad del Banco 
Central Europeo y 

 

CD 

 Conoce las funciones del BCE en la Eurozona. 

 Entiende de qué modo usa el BCE los instrumentos de 
política monetaria, así como los efectos finales de estas. 
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política monetaria 
(Bloque V) 

razona sobre su 
papel y 
funcionamiento.  

 

CAA 

 

CIEE 

 

CF 

 

  

 

Est.EC.5.5.2. 
Describe los efectos 
de las variaciones 
de los tipos de 
interés en la 
Economía. 

CD 

 

CMCT 

 

CAA 

 

CIEE 

 

CF 

 Comprende la incidencia de los tipos de interés en 
variables macroeconómicas como el consumo y la 
inversión. 
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UNIDAD 11. EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA 

Bloque V. Aspectos financieros de la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

 

 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 
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Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía y 
española en el contexto europeo y de este en el mundo. 

 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia financiera (CF) – Extracurricular– 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

6-8 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 
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UNIDAD 11. EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 Proceso de creación 
del dinero.  

 

 Funcionamiento del 
sistema financiero y 
del Banco Central 
Europeo 

Crit.EC.5.1. 
Reconocer el proceso 
de creación del dinero, 
los cambios en su valor 
y la forma en que éstos 
se miden. (Bloque V) 

Est.EC.5.1.1. Analiza y 
explica el funcionamiento 
del dinero y del sistema 
financiero en una 
Economía. 

CCL 

 

CMCT 

 

CF 

 

 Comprende la necesidad de un correcto 
funcionamiento del sistema financiero para la 
buena marcha de la economía 

 Diferencia entre intermediarios bancarios y no 
bancarios. 

 Comprende el proceso de creación de dinero 
bancario 

 

 

 

Crit.EC.5.3. Explicar 
el funcionamiento del 
sistema financiero y 
conocer las 
características de sus 
principales productos y 
mercados. (Bloque V) 

 

Est.EC.5.3.1. Valora el 
papel del sistema 
financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los 
productos y mercados que 
lo componen. 

CMCT 

 

CD 

 

CIEE 

 

 Es capaz de entender las características básicas 
por las que se diferencian los productos 
financieros 

 Comprende el funcionamiento de los mercados de 
valores y los riesgos que tiene la inversión en 
algunos productos 
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Entiende conceptos básicos financieros 

 

 

 

UNIDAD 12. EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Bloque VI. El contexto internacional de la Economía 

  

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas 
en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

 

Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con 
precisión y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 
en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e 
interpretar la realidad económica y social. 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 
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Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no 
lucrativas, sus funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características 
diferenciadoras del sector productivo español respecto a la media de la UE. 

 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un 
juicio crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en 
el medio ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de 
las distintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía 
española en el contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y 
sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de 
vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. 
Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía para la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia digital (CD) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CIEE) 

 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 
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UNIDAD 12. COMERCIO INTERNACIONAL 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro/ 

Actividades asociadas 

 Funcionamiento, 
apoyos y 
obstáculos del 
comercio 
internacional. 

Crit.EC.6.1. 
Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. (Bloque 
VI)  

Est.EC.6.1.1. Identifica los 
flujos comerciales 
internacionales.  

CMCT 

 

CD 

 

CAA 

 Es crítico y sensible a los argumentos a 
favor y en contra del libre comercio. 

 Es crítico y sensible a los argumentos a 
favor del proteccionismo. 

 Conoce las principales medidas 
proteccionistas 

 Comprende la estructura de la Balanza de 
Pagos y sabe realizar sencillos ejercicios. 

 Muestra curiosidad por los datos de la 
Balanza de Pagos de España. 

 Entiende cómo funcionan los diferentes 
sistemas de tipo de cambio de las divisas. 

 Comprende las razones por las que existe 
demanda y oferta de divisas. 
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 Comprende los conceptos de apreciación, 
depreciación devaluación y revaluación de 
una moneda. 

 Sabe interpretar gráficos de equilibrio de 
mercados de divisas y los cambios en los 
mismos. 

 

 

Crit.EC.6.3. 
Analizar y valorar las 
causas y 
consecuencias de la 
globalización 
económica, así como 
el papel de los 
organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación. (Bloque 
VI) 

 Est.EC.6.3.1. Expresa las 
razones que justifican el 
intercambio económico 
entre países 

CCL 

 

CIEE 

 

CCEC 

 

CAA 

 Diferencia entre comercio exterior y 
comercio internacional. 

 Identifica las razones por las que los países 
comercian. 

 Comprende la teoría de la ventaja 
comparativa. 

 Conoce las nuevas teorías sobre el comercio 
internacional. 
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UNIDAD 13. UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN 

Bloque VI. El contexto internacional de la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 

 

Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. 

Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus 
funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del sector 
productivo español respecto a la media de la UE. 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio 
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. 
Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de la economía española en el 
contexto europeo y de este en el mundo. 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando 
los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de 
información, en especial las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la 
actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la 
discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones 
cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado. 

 

 

 

 

o Competencia en comunicación lingüística 
(CCL) 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE) 
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UNIDAD 13. UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Relación de 
CCC con 
estándares 

Indicador de logro 

 Descripción de los 
mecanismos de 
cooperación e 
integración 
económica y 

Crit.EC.6.2. 
Examinar los 
procesos de 
integración 
económica y 
describir los pasos 

Est.EC.6.2.1. 
Explica y reflexiona 
sobre el proceso de 
cooperación e 
integración 
económica producido 

CAA 

 

CSC 

 

 Entiende las diferentes ventajas que tiene para los países su 
integración económica y política con otros. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía para 
la solución de los problemas económicos. 

 

o Competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CCEC) 

TEMPORALIZACIÓN  

7-9 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 
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especialmente de la 
construcción de la 
Unión Europea. 

 

 Causas y 
consecuencias de la 
globalización y del 
papel de los 
organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación. 

que se han 
producido en el 
caso de la Unión 
Europea. (Bloque 
VI) 

en la Unión Europea, 
valorando  

las repercusiones e 
implicaciones para 
España en un 
contexto global. 

 

CCEC 

 Comprende y es capaz de diferenciar entre los diferentes grados de 
integración económica. 

 Conoce cuales son las principales instituciones comunitarias. 

 Conoce cuales son las principales políticas comunitarias y las áreas 
de actuación de la UE. 

 Muestra curiosidad en la historia y evolución de España en la UE. 

 

 

 

Crit.EC.6.3. 
Analizar y valorar 
las causas y 
consecuencias de la 
globalización 
económica, así 
como el papel de los 
organismos 
económicos 
internacionales en 
su regulación. 
(Bloque VI) 

Est.EC.6.3.2. 
Describe las 
implicaciones y 
efectos de la 
globalización 
económica en los 
países y reflexiona 
sobre la necesidad de 
su regulación y 
coordinación.  

CCL 

 

CIEE 

 

CCEC 

 

 Conoce cuáles son los principales organismos de cooperación 
económica internacional surgidos después de la II Guerra Mundial, 
así como sus funciones y objetivos. 

 Comprende a qué se llama globalización y es capaz de analizar sus 
ventajas e inconvenientes. 

 Comprende qué factores impulsan el proceso globalizador a nivel 
mundial. 

 Entiende los diferentes ámbitos en los que la globalización se hace 
presente. 
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 Es sensible y se muestra crítico antes los fallos y errores de la 
globalización. 

 

 

 

UNIDAD 14. DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Bloque VI. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la economía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD 
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Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión 
y rigor, para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la 
realidad económica y social. 

 

Obj.EC.5. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio 
crítico del sistema y del papel regulador del sector público. 

 

Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el 
medio ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las 
distintas regiones. Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible. 

 

Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno 
utilizando los procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y 
medios de información, en especial las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Obj.EC.10. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales 
de la actualidad mundial, relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, 
aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento personal. Trasladar esa reflexión a 
las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado. 

Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera 
organizada, información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios 

 

 

 

 

 

 

o Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

o Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

o Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (CIEE) 

 

o Competencia en conciencia y expresiones culturales 
(CCEC) 
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de comunicación o redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política 
económica adoptadas para su resolución. 

Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo 
como una vía para la solución de los problemas económicos. 

TEMPORALIZACIÓN  

6-8 sesiones lectivas dentro del tercer trimestre 

 

 

 

UNIDAD 14. DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

Relación 
de CCC 
con 
estándares 

Indicador de logro 

 Las crisis cíclicas 
de la Economía.  

 

 

Est.EC.7.1.1. Identifica y 
analiza los factores y variables 
que influyen en el crecimiento 

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

 

 Consideración del 
medio ambiente 
como recurso 
sensible y escaso.  

  

 Identificación de 
las causas de la 
pobreza, el 
subdesarrollo y sus 
posibles vías de 
solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.EC.7.1. 
Reflexionar sobre el 
impacto del 
crecimiento y las 
crisis cíclicas en la 
Economía y sus 
efectos en la calidad 
de vida de las 
personas, el medio 
ambiente y la 
distribución de la 

económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta.  

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 Es consciente de las grandes diferencias en el 
reparto de la riqueza que existen en algunos 
países. 

 Conoce las causas del desarrollo 

 Entiende en qué se basan algunos de los modelos 
de desarrollo más importantes. 

 

 

 

 

Est.EC.7.1.2. Diferencia el 
concepto de crecimiento y de 
desarrollo. 

 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 

 Reconoce la diferencia entre los conceptos de 
crecimiento y desarrollo. 

 Es consciente de que el crecimiento económico 
no implica necesariamente desarrollo en todos los 
casos. 

 

 

 

Est.EC.7.1.3. Reconoce y 
explica las consecuencias del 

CAA 
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riqueza a nivel local y 
mundial. (Bloque VII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crecimiento sobre el reparto 
de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de 
vida.  

  

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 Reconoce que el crecimiento económico puede 
generar riqueza y renta en la población. 

 Es consciente de que en ocasiones el alto 
crecimiento económico de algunos países ha 
tenido un alto coste medioambiental. 

 

 

Est.EC.7.1.4. Analiza de 
forma práctica los modelos de 
desarrollo de los países 
emergentes y las 
oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo 
para crecer y progresar. 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 

 Reconoce los rasgos que caracterizan a los países 
subdesarrollados. 

 Es consciente de que existen distintos tipos de 
emigraciones. 

 Es sensible a la problemática de las emigraciones 
desde el punto de vista de los emigrantes y los 
países de origen y también desde el punto de vista 
de los países de destino. 

 

 

Est.EC.7.1.5. Reflexiona 
sobre los problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 

CAA 
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económico internacional 
analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 Conoce cuales son los principales 
medioambientales que nos amenazan. 

 Es consciente de que existe un problema real cuya 
solución exige medidas globales. 

 Es sensible a la necesidad de alcanzar un 
desarrollo sostenible.  

 

 

 

Est.EC.7.1.6. Desarrolla 
actitudes positivas en relación 
con el medioambiente y 
valora y considera esta 
variable en la toma de 
decisiones económicas.  

 

CAA 

 

CSC 

 

CIEE 

 

CCEC 

 

 Es sensible a que las decisiones políticas y 
económicas deben incluir consideraciones 
medioambientales.  

 Conoce las metas que la ONU ha establecido en 
los ODM. 

 

 

 

Est.EC.7.1.7. Identifica los 
bienes ambientales como 
factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y 

CAA 

 

CSC 

 Reconoce que la protección medioambiental 
puede ser una oportunidad de desarrollo 
económico. 
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recoge desechos y residuos, lo 
que supone valorar los costes 
asociados. 

 

CIEE 

 

CCEC 

 Es consciente de las externalidades negativas que 
generan los problemas medioambientales. 
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8.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación constituye un elemento y un proceso fundamental en la práctica educativa, y permite en cada 
momento, recoger información y realizar los juicios necesarios para la orientación y la toma de decisiones 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. La finalidad de la evaluación es fundamentalmente la de orientar 
al alumno y al profesor sobre determinados aspectos del proceso educativo tales como: metodología, 
recursos, adaptaciones curriculares o detección de necesidades de aprendizaje. 

En el art. 36 de La LOMCE, encontramos “la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje” 

La evaluación del alumnado observará la consecución de los estándares de aprendizaje, observables, 
medibles y evaluables que serán la referencia para la adecuada adquisición de los contenidos y competencias 
clave. 

Temporalización de la evaluación 

1. Evaluación inicial (antes): Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se lleva a cabo al comienzo del curso 
y cada una de las unidades didácticas, permite conocer las habilidades y conocimientos previos del 
alumnado y su actitud hacia la temática a tratar. 

2. Evaluación formativa (durante): Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo 
una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

3. Evaluación sumativa (después): Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 
cada período formativo y la consecución de los objetivos. Es el balance al final del proceso que determina 
si el alumno o alumna ha cumplido los objetivos y está en disposición de continuar aprendizajes posteriores. 

Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de los contenidos y adquisición de las competencias claves se utilizarán los siguientes 
instrumentos 

1. Pruebas objetivas escritas: de contenido teórico práctico. Se pretende evaluar la asimilación de los 
conocimientos y desarrollo de las habilidades por parte de los alumnos. Estas pruebas podrán contener: 

a) Preguntas de opción mútiple 

b) Preguntas de completar / rellenar huecos 

c) Preguntas de respuesta corta 

d) Preguntas de respuesta corta / desarrollo 

e) Ejercicios numéricos / problemas 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 
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a) Trabajos escritos en papel o en formato digital, individuales y grupales. 

b) Exposiciones en el aula. 

c) Entrega de actividades en tiempo y forma en papel o formato digital 

d) Elaboración de grabaciones de audio o vídeo 

Resumiendo: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y  actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.   

8.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 80% 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 10% 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 10% 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales. (Opcional) 

Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del alumnado, así como del proceso de 
aprendizaje. 

Las pruebas escritas pueden incluir alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de opción múltiple (test) 

- Preguntas de respuesta corta. 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

 

El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el ámbito individual como de grupo, 
considerándose en este aspecto el interés y actitud del alumno, su participación, la toma de apuntes, la 
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realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución 
de las actividades. 

Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades y el seguimiento de cuaderno: Con 
este criterio se pretenden llevar a cabo un seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por los alumnos 
fue3ra del aula y el seguimiento mediante la presentación del cuaderno. 

Los dos apartados anteriores se pueden unificar mediante la recogida y corrección de actividades propuestas 
para la realización dentro y fuera del aula. 

Entrega de tareas, cuestionarios y actividades de investigación: se valorará la entrega en los plazos previstos, 
la presentación, seguimiento y exposición de los temas propuestos. 

Para el cálculo de la nota final de junio se realizará la media simple de la nota media alcanzada en 
cada evaluación. Para superar la materia debe alcanzarse una nota media de 5 o superior, si bien se 
tendrá también en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente 
el principio de evaluación continua. 

Durante el curso se realizará un examen de recuperación de cada evaluación no superada, en una 
fecha elegida por el profesor de la materia que podrá ser al final del trimestre o al comienzo del 
trimestre siguiente. El examen de junio incluirá contenidos de las evaluaciones no superadas en las 
recuperaciones. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa un INFORME 
INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

1. Una prueba escrita que recoja elementos de contenidos conceptuales y procedimentales sobre la materia 
y que se ajusten al informe individualizado entregado al alumno en junio. 

2. La entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación anteriores será: 

Examen: 80% 

Entrega de actividades de recuperación: 20% 

 Seguimiento de alumnos con la asignatura pendiente: 

El programa para le recuperación de la asignatura  pendiente, economía de 1º de Bachillerato, se hará en 
función de las necesidades de cada alumno. Si el alumno no muestra interés por un plan personalizado hará 
los exámenes en las fechas previstas por la jefatura de estudios 

1. Procedimientos de evaluación 

Los procedimientos que se emplearán para conocer si los alumnos han cubierto los objetivos de la 
programación serán los siguientes: 
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Pruebas escritas. 

Realizar determinadas actividades propuestas por el profesor. 

Trabajo sobre un tema de actualidad elegido por el alumno. Al finalizar el curso realizará una breve 
exposición del trabajo realizado. 

Libro de lectura propuesto. 

8.5.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Además de comprobar y valorar la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento académico del alumnado de una 
manera objetiva, es necesario valorar de igual manera, la efectividad de la labor docente. 

La LOMCE art. 30.1 el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas. 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y práctica docente se realizará a través de rúbricas 
de evaluación que los alumnos completarán de forma anónima al finalizar cada una de las evaluaciones, 
incluyendo la evaluación inicial. 

Asimismo, la autoevaluación cobra especial importancia en la evaluación de la actividad docente y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 
También debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. 
Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, 
comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación 
de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, etc. Este proceso de evaluación es 
continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios para 
la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una serie de medidas, adaptando 
los contenidos y la metodología a las necesidades y motivaciones del alumnado. 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que vaya de lo simple a lo 
complejo, y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la claridad expositiva y la aplicación inmediata 
de lo aprendido. De esta forma, a pesar de tener en el aula alumnos/as con distintos niveles de conocimientos, 
todos podrán seguir el desarrollo de las clases y alcanzar los objetivos didácticos. 

En este grupo encontramos alumnado que ha cursado Economía en 4º de ESO, alumnado que no ha dado 
economía nunca, así como alumnos que están repitiendo curso. 

En caso de detectar en la evaluación formativa alumnos/as con dificultades a la hora de alcanzar los objetivos 
didácticos propuestos, se les propondrá actividades de refuerzo adaptadas a sus dificultades. Estas 
actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, aumentando progresivamente su grado de dificultad. 
Estos alumnos/as deberán ser atendidos de manera individualizada y personal, y se realizará un seguimiento 
para comprobar que vayan superando sus dificultades. 
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En caso de detectar alumnos/as con bastantes conocimientos sobre una unidad de trabajo, y que ya hayan 
alcanzado los objetivos didácticos propuestos, se les pedirá que realicen actividades de investigación para 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Asimismo, se les pedirá que sean un apoyo para los/as 
compañeros/as que necesitan refuerzo, ayudando a éstos/as en las tareas de clase, fomentando así la 
cooperación, el compañerismo y la buena convivencia en el aula. 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos que utilizaremos para impartir la materia de Economía serán los siguientes: 

 Libro de texto obligatorio. 

 Apuntes y esquemas facilitados por el profesor, anotaciones de clase y fotocopias. 

 Pizarra, tiza o rotulador (según el tipo de pizarra) y borrador. 

 Artículos de prensa y revistas, de diversa procedencia. 

 Cañón de proyección o pizarra digital, según las disponibilidades, para las exposiciones de esquemas, 
mapas conceptuales, imágenes, presentaciones, documentales, programas de divulgación… 

 Ordenador con acceso a Internet. 

Vídeo o lector de DVD. Películas y documentales específicos de aplicación a diversas unidades didácticas. 

Lecturas recomendadas relacionadas con los temas que se estén trabajando. 

 Acceso a la normativa que se considere necesaria, como La Constitución Española, Tratados de la Unión 
Europea, Legislación sobre Medio Ambiente, .así como a las páginas web de las diferentes administraciones 
y organismos públicos 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el modelo 
de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades necesarias para poder 
efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma que puedan ampliar los 
conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Todo lo anterior se decidirá por el conjunto del departamento. 

11.1.4.  CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

ÍNDICE 

1. Introducción y justificación 

2. Competencias clave 

3. Objetivos 
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1. Objetivos de área 

2. Objetivos de la materia 

4. Metodología 

5. Contenidos y secuenciación 

6. Elementos transversales 

7. Criterios e instrumentos de evaluación 

1. Criterios de evaluación 

2. Concreción de los estándares de aprendizaje 

3. Instrumentos de evaluación 

4. Criterios de calificación 

5. Evaluación práctica docente 

8. Atención a la diversidad 

9. Materiales y recursos didácticos 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato. 

Esta programación se apoya en la siguiente normativa: 

a) Ámbito estatal: 

 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 03-01-2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato 
(BOE 29-01-2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 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 (BOJA 28-06-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 
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Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los 
jóvenes y las jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional. La Consejería de 
Educación se compromete, según se recoge en el Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba 
del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, a 
ofertar asignaturas para el fomento de cultura emprendedora, entre otras acciones a desarrollar para alcanzar 
los objetivos del mencionado Plan. 

Se trata de impulsar y fomentar la cultura emprendedora en todos y cada uno de los niveles y ámbitos, de 
forma que en cada uno de ellos se prepare a alumnos y alumnas para adquirir un perfil emprendedor, 
innovador y creativo, independientemente del nivel máximo de estudios que alcance. Todo ello sin olvidar 
los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser 
innovadores o "intraemprendedores" en su trabajo dentro de una organización. La competencia "sentido de 
iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor", asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad 
económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 
aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

2.- COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo de las 
competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 
presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la cultura 
emprendedora emplea diferentes recursos como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender 
los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la 
redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las 
relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. 

c) Competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos 
económicos o proyectos emprendedores. 

d) Competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y 
concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por 
tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia; 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su 
metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico 
y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, 
transformadora y responsable. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); esta materia también formará al alumnado sobre 
diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos 
para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la 
distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 
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g) Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC); Finalmente, a través de la cultura 
emprendedora, pueden desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales al apreciarse la 
importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

3.- OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVOS DE ÁREA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. 

Asimismo capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 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. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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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. 

3.2.- OBJETIVOS de la MATERIA DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Las competencias claves deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el 
bachillerato. 

Se propone los siguientes objetivos para la materia de cultura emprendedora y empresarial: 

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera académica 
como en la vida laboral. 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método que 
ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas. 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo de salarios, 
el contrato de trabajo y sus tipos. 

7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más contribuyen 
a cumplir los objetivos de la misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio empresarial. 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad social. 

11. Saber realizar una Cuenta de resultados. 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

13. Realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio adecuados 
de viabilidad. 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar 
una de ellas. 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

4.-METODOLOGÍA 
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La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la vida real. 

Los contenidos, serán expuestos de menor a mayor dificultad, de tal forma que el alumnado sea capaz de 
aprender y progresar por él mismo partiendo de los conocimientos del alumnado 

Se tratará de capacitar al alumno/a, no como un receptor de contenidos, sino para que sea capaz de analizar, 
organizar, investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta programación. 

Las múltiples actividades servirán para implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. De este 
modo, se empleará una metodología caracterizada por los siguientes principios generales: 

 Activa 

 Participativa 

 Personalizada atendiendo a las necesidades del alumnado 

 Teniendo en cuenta su punto de partida y fomentando la adquisición de aprendizajes significativos 

El aprendizaje cooperativo se basa en un conjunto de principios teóricos que buscan la organización y 
estructuración de la tarea en pequeños grupos heterogéneos de estudiantes en la que todos sus miembros 
han de contribuir significativamente al resultado de la misma. 

El aprendizaje cooperativo tiene una doble finalidad aprender los contenidos escolares, cooperar para 
aprender, y aprender a trabajar juntos como un contenido escolar más, aprender a cooperar. 

5.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso 
de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y 
Desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales. 

Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de 
la empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos 
comerciales de cobro y pago. El archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde 
el sistema educativo. 

Bloque 3. Finanzas. Tipos de empresa según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una 
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La 
planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Teniendo en cuenta que cada sesión tiene una duración de 1 hora para el bachillerato, la distribución de los 
contenidos a lo largo del curso académico, salvo que la marcha de éste aconseje otra secuenciación será la 
siguiente: 

TRIMESTRE 1º: 24 sesiones aproximadamente. 
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UD 1. Iniciativa emprendedora 

UD 2. Carrera profesional y búsqueda de empleo 

UD 3. El trabajo y las relaciones laborales 

UD 4. La Seguridad Social y los Riesgos Laborales 

TRIMESTRE 2º: 23 sesiones aproximadamente. 

UD 5. La idea de negocio y los elementos de la empresa 

UD 6. El Plan de Empresa 

UD 7. La información en la empresa 

UD 8. El área de producción, el área comercial y el marketing 

TRIMESTRE 3º: 23 sesiones aproximadamente. 

UD 9. Formas jurídicas de las empresas 

UD 10. Inversión y financiación 

UD 11. Los impuestos y la empresa. 

UD 12. Balance de Situación y viabilidad de la empresa. 

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

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 determina en su artículo 6 como elementos transversales: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado 
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 
Holocausto judío como hecho histórico. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
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- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato 
a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

Hábitos de vida saludable 

El bienestar físico, mental y social resulta de una importancia vital en nuestra sociedad. La educación para 
la salud se recoge por ejemplo en el estudio de los planes de prevención de las empresas, donde se aborda 
la salud laboral. También en el marketing se ofrecen numerosos ejemplos y actividades encaminados a este 
objetivo. 

Conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, así como de la historia 
de Andalucía 

En la medida que lo han permitido los contenidos exigidos en la ley, se ha contribuido 

también a resaltar lo que en relación a ellos existe del patrimonio o la historia de Andalucía, haciendo 
referencia por ejemplo a la historia industrial de nuestra región, las principales multinacionales andaluzas o 
los problemas medioambientales causados por la acción de empresas del sector minero o industrial. En 
numerosas actividades y recursos se ha abordado este contenido transversal; por ejemplo, al manifestar la 
riqueza en parques naturales de nuestra región. 

 

 

7.- CRITERIOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

U1 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en 
la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones 
sociales y medioambientales de su actividad. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP). 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LAS EMPRESA 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. (CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP) 
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BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos 
planteados. (CCL, CD, CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 
(CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP). 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo medidas para su 
mejora. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la 
elección más adecuada. (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP). 

 

7.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los criterios de evaluación se concretan en los siguientes Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
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1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según 
la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de 
las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

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

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LAS EMPRESA 

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

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala 
con la dimensión óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 

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

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

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica. 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado 
de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa. 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción 
y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de 
mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras 
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1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar 
su gestión y su relación con la motivación y la productividad 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

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

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

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

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 

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

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

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como, por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido. 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter 
ético, social y ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al marketing. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 
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1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

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

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las 
ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización. 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas 
de recurrir al mercado financiero. 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera. 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

del mercado de trabajo. 

7.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación constituye un elemento y un proceso fundamental en la práctica educativa, y permite en cada 
momento, recoger información y realizar los juicios necesarios para la orientación y la toma de decisiones 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. La finalidad de la evaluación es fundamentalmente la de orientar 
al alumno y al profesor sobre determinados aspectos del proceso educativo tales como: metodología, 
recursos, adaptaciones curriculares o detección de necesidades de aprendizaje. 
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En el art. 36 de La LOMCE, encontramos “la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje” 

La evaluación del alumnado observará la consecución de los estándares de aprendizaje, observables, 
medibles y evaluables que serán la referencia para la adecuada adquisición de los contenidos y competencias 
clave. 

El proceso de evaluación: 

1. Evaluación inicial (antes): Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 
una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. Se lleva a cabo al comienzo del curso 
y cada una de las unidades didácticas, permite conocer las habilidades y conocimientos previos del 
alumnado y su actitud hacia la temática a tratar. 

2. Evaluación formativa (durante): Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo 
una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

3. Evaluación sumativa (después): Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en 
cada período formativo y la consecución de los objetivos. Es el balance al final del proceso que determina 
si el alumno o alumna ha cumplido los objetivos y está en disposición de continuar aprendizajes posteriores. 
Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de los contenidos y adquisición de las competencias claves se utilizarán los siguientes 
instrumentos 

1. Pruebas objetivas escritas: de contenido teórico práctico. Se pretende evaluar la asimilación de los 
conocimientos y desarrollo de las habilidades por parte de los alumnos. Estas pruebas podrán contener: 

a) Preguntas de opción mútiple 

b) Preguntas de completar / rellenar huecos 

c) Preguntas de respuesta corta 

d) Preguntas de respuesta corta / desarrollo 

e) Ejercicios numéricos / problemas 

2. Análisis de las producciones del alumnado: 

a) Trabajos escritos en papel o en formato digital, individuales y grupales. 

b) Exposiciones en el aula. 

c) Entrega de actividades en tiempo y forma en papel o formato digital 

d) Elaboración de grabaciones de audio o vídeo 

Los instrumentos utilizados se resumen: 
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1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por cada evaluación. 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y corregidas 
en clase. 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.   

7.4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por cada evaluación. 60% 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 10% 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 10% 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.  20% 

Para aprobar la asignatura de Cultura Emprendedora y Empresarial, se necesita como nota mínima un 5. 
Éste 5 saldrá de la nota media de las tres evaluaciones aplicando las ponderaciones anteriores. 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 

El alumnado que no consiga superar alguna evaluación deberá recuperar las mismas al finalizar el trimestre 
en el que se han impartido o en junio mediante la realización de pruebas objetivas escritas o los trabajos que 
el profesorado designe. 

Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a 5 el examen final de junio incluirá contenidos de las 
evaluaciones no superadas. 

La nota final de junio será aproximadamente la nota media de las tres evaluaciones, si bien se tendrá también 
en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio 
de evaluación continua. 

El alumnado que no consiga una calificación de 5 en junio deberá realizar en septiembre las actividades y/o 
pruebas escritas indicadas por el profesor de la asignatura. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa un INFORME 
INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se utilizarán como instrumentos de evaluación: 
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1. Una prueba escrita que recoja elementos de contenidos conceptuales y procedimentales sobre la materia 
y que se ajusten al informe individualizado entregado al alumno en junio. 

2. La entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación anteriores será: 

Examen: 80% 

Entrega de actividades de recuperación: 20% 

7.5-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Además de comprobar y valorar la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento académico del alumnado de una 
manera objetiva, es necesario valorar de igual manera, la efectividad de la labor docente. 

La LOMCE art. 30.1 el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones 
didácticas. La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y práctica docente se realizará a través 
de rúbricas de evaluación que los alumnos completarán de forma anónima al finalizar cada una de las 
evaluaciones, incluyendo la evaluación inicial. Asimismo, la autoevaluación cobra especial importancia en 
la evaluación de la actividad docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la autoevaluaciónes 
el profesor el que se evalúa a sí mismo. También debemos ser capaces de comprobar los resultados de la 
puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la 
consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de 
las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del 
alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos 
ir realizando los cambios necesarios para la mejora del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para atender la diversidad de alumnado que tenemos en el aula, utilizaremos una serie de medidas, adaptando 
los contenidos y la metodología a las necesidades y motivaciones del alumnado. 

En la exposición de contenidos se seguirá un orden de dificultad progresivo, que vaya de lo simple a lo 
complejo, y de lo general a lo particular. Se buscará siempre la claridad expositiva y la aplicación inmediata 
de lo aprendido. De esta forma, a pesar de tener en el aula alumnos/as con distintos niveles de conocimientos, 
todos podrán seguir el desarrollo de las clases y alcanzar los objetivos didácticos. 

En este grupo encontramos alumnado que ha cursado Economía en 4º de ESO como otros que no por lo que 
los niveles de partida son diferentes, se tendrá en cuenta por si se detecta la necesidad de diseñar actividades 
específicas o adaptadas. 

En caso de detectar en la evaluación formativa alumnos/as con dificultades a la hora de alcanzar los objetivos 
didácticos propuestos, se les propondrá actividades de refuerzo adaptadas a sus dificultades. Estas 
actividades serán parecidas a las de clase y sencillas, aumentando progresivamente su grado de dificultad. 
Estos alumnos/as deberán ser atendidos de manera individualizada y personal, y se realizará un seguimiento 
para comprobar que vayan superando sus dificultades. 
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En caso de detectar alumnos/as con bastantes conocimientos sobre una unidad de trabajo, y que ya hayan 
alcanzado los objetivos didácticos propuestos, se les pedirá que realicen actividades de investigación para 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Asimismo se les pedirá que sean un apoyo para los/as 
compañeros/as que necesitan refuerzo, ayudando a éstos/as en las tareas de clase, fomentando así la 
cooperación, el compañerismo y la buena convivencia en el aula. 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos que utilizaremos para impartir la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial serán los 
siguientes: 

 Apuntes del docentes y apuntes de clase 

 Fichas con una selección de actividades y ejercicios prácticos que permitan desarrollar los contenidos 
procedimentales de cada unidad didáctica. 

  Apuntes y esquemas facilitados por el profesor, anotaciones de clase y fotocopias. 

 Pizarra, tiza o rotulador (según el tipo de pizarra) y borrador. 

 Artículos de prensa y revistas, de diversa procedencia. 

 Cañón de proyección o pizarra digital, según las disponibilidades, para las exposiciones de esquemas, 
mapas conceptuales, imágenes, presentaciones, documentales, programas de divulgación… 

  Ordenador con acceso a Internet. 

 Vídeo o lector de DVD. Películas y documentales específicos de aplicación a diversas unidades didácticas. 

 Lecturas recomendadas relacionadas con los temas que se estén trabajando. 

 Acceso a la normativa que se considere necesaria, como La Constitución Española, Tratados de la Unión 
Europea, Legislación Española, así como a las páginas web de las diferentes administraciones y organismos 
públicos 

Apuntes y material de libre disposición en internet. 

Material audiovisual disponible en la Red. 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el modelo 
de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades necesarias para poder 
efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma que puedan ampliar los 
conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

La realización de estas actividades dependerá de las posibilidades y circunstancias de del momento. 

11.2. ESO 

11.2.1 ECONOMÍA 4º ESO 
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I.- INTRODUCCIÓN 

II.- COMPETENCIAS CLAVE 

III.- OBJETIVOS 

III.1.- OBJETIVOS DE ÁREA 

III.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 

IV.- METODOLOGÍA 

V.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

7.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.2.-CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

7.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

7.4.- CALIFICACIÓN 

VIII.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

IX.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS 

X.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de 
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la educación Secundaria 
Obligatoria. Esta programación se apoya en la siguiente normativa: 

a) Ámbito estatal: 

 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 03-01-2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato 
(BOE 29-01- 2015). 

b) Ámbito autonómico: 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 28-07-2016). 

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de 
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones 
económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá 
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la 
actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. 
Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran, 
la caracterización científica de la economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el 
análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y financiera de la vida 
personal, la consideración del papel del sector público en la economía y el examen de los retos económicos 
de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e internacional. La importancia de la dimensión 
económica de la realidad social y los cambios experimentados por las sociedades andaluza y española como 
consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la economía en la educación 
Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 
toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos 
empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de 
los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida política como 
votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender 
propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades 
democráticas. 

II. COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Economía contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias clave del 
currículo que son las que se describen a continuación: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica 
presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), la economía emplea 
diferentes recursos como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre 
recursos y necesidades en la vida cotidiana. 

c) Competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos 
económicos o proyectos emprendedores; 

d) Competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer criterios para tomar 
decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia 
es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. 
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e) Competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su 
metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico 
y crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, 
transformadora y responsable. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), también es esencial, ya que a través de ella el 
alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y 
organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr 
objetivos concretos. 

g) Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), pueden apreciarse la importancia de proponer 
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de 
proyectos emprendedores concretos. 

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios 
de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que 
adopte conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo 
de la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel 
del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución 
de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre 
diferentes colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 
los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

III. OBJETIVOS 
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III.1.- OBJETVOS DE ÁREA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

162 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. Además de los objetivos descritos en el apartado 
anterior, la educación Secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 
y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

III.2.- OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

La enseñanza de Economía en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales. 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 
actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 
conductas socialmente responsables. 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 
instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de 
la vida. 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del 
sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 
renta y en la corrección de los fallos de mercado. 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 
variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 
colectivos. 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los 
rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 
sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones 
con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

IV. - METODOLOGÍA 

La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la vida real. 
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Los contenidos, serán expuestos de menor a mayor dificultad, de tal forma que el alumnado sea capaz de 
aprender y progresar por él mismo. Se tratará de capacitar al alumno/a, no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta 
programación. 

Las múltiples actividades servirán para implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. De este 
modo, se empleará una metodología caracterizada por los siguientes principios generales: 

-ACTIVA. 

-PARTICIPATIVA. 

-PERSONALIZADA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ALUMNO/A. 

-FLEXIBLE Y DIVERSIFICADA. 

-QUE PARTA DEL CONOCIMIENTO PREVIO Y FOMENTE LA ADQUISICIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Entre la gran diversidad de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, se emplearán las siguientes: Exposición-
presentación de los objetivos y explicación de los contenidos. Cada unidad de trabajo se iniciará detectando 
el punto de partida o conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta las expectativas o intereses 
particulares respecto al tema. Discusión, en grupo, sobre el contenido de la unidad y qué referencias tenían 
sobre ella o qué aportaciones pueden dar. 

Partiendo de los conocimientos previos, el profesor explicará los nuevos conceptos, acercando en todo 
momento al alumnado a la realidad laboral y empresarial. El alumnado realizará actividades de 
comprobación asociadas a cada uno de los contenidos. Estas actividades se realizarán en clase y se 
corregirán en voz alta. De esta manera, se asientan los conocimientos y se fomenta la comunicación, tanto 
escrita como oral. 

Después del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad, el profesor propondrá actividades 
de desarrollo para su realización en clase. De esta forma los alumnos dispondrán de la base necesaria para 
que puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas 
al profesor para su revisión y control. 

En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán de una forma activa en su 
corrección. 

Realización de simulaciones reales sobre los conocimientos adquiridos. 

Resolución de actividades de desarrollo que permitan la consolidación de los contenidos de cada unidad 
didáctica. 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizarán actividades de recapitulación y cuestionarios tipo test. De 
esta manera se pretende evaluar lo aprendido en la unidad con el fin de reforzar con nuevas actividades y/o 
explicaciones o bien realizar algunas actividades de ampliación. 

Si se comprueba que los contenidos han sido asimilados, se procederá a realizar la prueba objetiva. 
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Asimismo, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la búsqueda de 
información, destacándose la importancia de esta herramienta para el desarrollo del currículo. 

Los anteriores aspectos metodológicos pretenden conseguir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
alcancen los objetivos de la materia. 

Asimismo, se trabajarán, con una aplicación práctica y constructiva, los contenidos interdisciplinares 
existentes entre las distintas materias que se imparten en bachillerato, 

especialmente la de economía. 

El alumnado debe saber que los conocimientos que se van adquiriendo en esta materia pueden tener varias 
aplicaciones y por tanto, deben saber establecer la conexión existente entre los contenidos de materias 
distintas. 

 

V. CONTENIDOS, Y SECUENCIACIÓN 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades y de las 
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. 

Proponemos como cuadro orientativo la siguiente secuenciación de los contenidos y temporalización 

 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 

Bloque I 

Ideas económicas básicas 

1. Economía, la ciencia útil 6 h 

2. Producción y crecimiento 6 h 

Bloque II 

Economía y empresa 

3. Mercados y empresa 9 h 

4. La empresa y su contexto 9 h 

Repaso primer trimestre:  3 h 

E
va

lu
ac

ió
n 

2 

Bloque III 

Economía personal 

5. Planificación financiera 9 h 

6. Salud financiera 9 h 

7. El dinero y sus formas 6 h 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

 

8. Producción y precios 

 

6 h 

Repaso segundo trimestre: 3 h 
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VI. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, 
valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que 
se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma 
autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a 
proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 
necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de 
vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 
forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, 
sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los 
principios democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento 
conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de 
nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio 
y tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos 
elementos son:  

Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

Comunicación audiovisual. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

Emprendimiento. 

E
va

lu
ac

ió
n 

3 

Bloque V 

Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

 

9. El mercado de trabajo 

 

9 h 

Bloque IV 

Economía e ingresos y gastos del 
Estado 

 

10. Las cuentas del Estado 

 

9 h 

Bloque VI 

Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

11. El comercio internacional y la UE 9 h 

12. La globalización y los desequilibrios 
de la economía mundial 

6 h 

Repaso tercer trimestre: 3 h 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

166 
 

Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una forma atrayente para el 
alumnado. 

VII. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VII.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de recursos. 

El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. Las 
relaciones económicas básicas y su representación. 

Criterios de evaluación 

1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas 
en la  vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 

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

CSC, CAA, SIEP. 

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

Bloque 2. Economía y empresa. 

La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y 
objetivos. 

Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y 
beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas. 

Criterios de evaluación 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 
de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3. Economía personal. 

Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y 
endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades 
económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura 
de riesgos. Tipología de seguros. 

Criterios de evaluación 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar 
su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

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

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y 
distribución de la renta. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Diferenciar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El desempleo 
y las políticas contra el desempleo. 
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Criterios de evaluación 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con 
especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del mundo. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. CCL, CMCT, 
CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 6. Economía internacional. 

La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión económica 
y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

Criterios de evaluación 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

 

VII.2 CONCRECIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Tema 1. Economía, ciencia útil 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la 
Economía como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

Est. EC. 1.1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los problemas 
básicos de toda economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias 

Est. EC. 1.1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

CCL 

CSC 

SIP 
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Crit. EC. 1.2.  Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del área de 
la Economía. 

Est. EC. 1.2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía normativa. 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de 
tu entorno.  

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

Tema 2. Producción y crecimiento 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología.  

Est. EC.2.2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como sus retos y 
oportunidades 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.1.2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

Est. EC. 1.2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos del área de 
la Economía  

Est. EC.1.2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de oportunidad mediante 
la Frontera de Posibilidades de Producción  

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

Crit. EC. 1.3.  Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC. 1.3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de 
tu entorno  

 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 
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Bloque 2. Economía y empresa 

Tema 3. Mercados y empresa 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Crit. EC.1.3. Tomar 
conciencia de los principios 
básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones 
económicas básicas y con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

Est. EC.1.3.1. Representa las relaciones que 
se establecen entre las economías domésticas 
y las empresas. 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 

Crit. EC.2.2. Analizar las 
características principales del 
proceso productivo. 

Est. EC.2.2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

CCL 

CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

SIEP 

Crit. EC.2.4. Determinar para 
un caso sencillo la estructura 
de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

Est. EC.2.4.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de 
resultados 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

 CSC 

SIEP 

Tema 4. La empresa en su contexto 

Crit. EC.2.1. Describir los 
diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las 
empresas relacionando con 
cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así 
como las interrelaciones de las 

Est. EC.2.1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades legales para 
cada tipo. 

Est. EC.2.1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas 

CCL 

CSC 

CAA 

SIEP 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

171 
 

empresas su entorno 
inmediato.   

aplicando el razonamiento sobre clasificación 
de las empresas.   

Est. EC.2.1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar 
con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

Crit. EC.2.3. Identificar las 
fuentes de financiación de las 
empresas. 

Est. EC.2.3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, 
a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de 
la empresa. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.2.5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

Est. EC.2.5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. 

Est. EC.2.5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

Bloque 3. Economía personal 

Tema 5. La planificación financiera 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Crit. EC.3.1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y 
gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

Est. EC.3.1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 

Est. EC.3.1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan financiero 
personalizado. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 
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Est. EC.3.1.3. Maneja gráficos de análisis que 
le permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones establecidas. 

SIEP 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas de la 
vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social. 

Est. EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.3.3. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

Est. EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto.  

 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Tema 6. Salud financiera 

Crit. EC.3.2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas económicas de la 
vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social. 

Est EC.3.2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha 
planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.3.3. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

Est EC.3.3.1. Conoce y explica la relevancia 
del ahorro y del control del gasto. 

Est EC.3.3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento valorando 
el riesgo y seleccionando la decisión más 
adecuada para cada momento. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

173 
 

Crit. EC.3.5. Conocer el 
concepto de seguro y su 
finalidad. 

Est EC.3.5.1 Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes etapas de 
la vida 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Tema 7. El dinero y sus formas 

Crit. EC.3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y 
responsabilidad. 

Est. EC.3.4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el funcionamiento 
en la operativa con las cuentas bancarias. 

Est. EC.3.4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente los 
documentos que presentan los bancos, así 
como la importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. 

Est. EC.3.4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que presentan 
las entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación ante las 
mismas. 

Est. EC.3.4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así como 
lo esencial de la seguridad cuando se opera con 
tarjetas. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

Bloque 5 Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Tema 8. Producción y precios 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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Crit. EC.5.1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

Est. EC.5.1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales 

Est. EC.5.1.2. Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.5.2. Interpretar datos 
y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

Est. EC.5.2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico relacionados 
con los tipos de interés, inflación y desempleo. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Tema 9. El mercado de trabajo 

Crit. EC5.3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

Est. EC.5.3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales. 

Est. EC.5.3.2. Analiza los datos de desempleo 
en España y las políticas contra el desempleo. 

Est. EC.5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos 
de oportunidades y tendencias de empleo. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado 

Tema 10. Las cuentas del Estado 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
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Crit. EC.4.1. Reconocer y 
analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos 
y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

 

Est. EC.4.1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado y 
comenta sus relaciones. 

Est. EC.4.1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico relacionados 
con los ingresos y gastos del Estado. 

Est. EC.4.1.3. Distingue en los diferentes 
ciclos económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así como los efectos 
que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.4.2. Diferenciar y 
explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de deuda 
pública y déficit público, así como la relación 
que se produce entre ellos. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

Crit. EC.4.3. Determinar el 
impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

Est. EC.4.2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de deuda 
pública y déficit público, así como la relación 
que se produce entre ellos. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

 

 

 

Bloque 6. Economía internacional 

Tema 11. El comercio internacional y la Unión Europea 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

Crit. EC.6.1. Valorar el 
impacto de la globalización 
económica, del comercio 
internacional y de los procesos 
de integración económica en la 
calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente 

Est. EC.6.1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes Economías de 
todos los países del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir juicios críticos. 

Est. EC.6.1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el intercambio 
económico entre países. 

Est. EC.6.1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de integración 
económica y monetaria de la Unión Europea. 

 

   

Crit. EC.6.1. Valorar el 
impacto de la globalización 
económica, del comercio 
internacional y de los procesos 
de integración económica en la 
calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente. 

Est. EC.6.1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el contexto de 
la globalización y el comercio internacional. 

Est. EC.6.1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CCL 

CMTC 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

VII.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación ha de ser 
coherente con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

La evaluación ha de ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y analizar el 
proceso educativo; por ello, la evaluación tendrá que ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de procedimientos, actitudes, 
capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno y no de 
los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumnado sobre lo 
que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno/a con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las desviaciones 
que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje; desde este punto de vista, cuando se 
evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. La idoneidad de los procedimientos 
utilizados. 

La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las destrezas 
desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología utilizada, las 
realizaciones, etcétera. 

La valoración de los aprendizajes de los/as alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que 
anteceden en esta programación. 

Al principio del curso se llevará a cabo una prueba de evaluación inicial y así detectar los conocimientos 
previos que poseen los/as alumnos/as y, a partir de éstos, construir los aprendizajes. 

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante la observación directa a 
través del seguimiento de las actividades de la clase, la participación en su corrección, la realización de 
tareas, resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, interés mostrado tanto en las explicaciones del 
profesor como en el desarrollo de las actividades y su posterior corrección. 

La evaluación constituye un elemento y un proceso fundamental en la práctica educativa, y permite en cada 
momento, recoger información y realizar los juicios necesarios para la orientación y la toma de decisiones 
sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. La finalidad de la evaluación es fundamentalmente la de orientar 
al alumno y al profesor sobre determinados aspectos del proceso educativo tales como: metodología, 
recursos, adaptaciones curriculares o detección de necesidades de aprendizaje. 

En el art. 36 de La LOMCE, encontramos “la evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 
diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje” 

La evaluación del alumnado observará la consecución de los estándares de aprendizaje, observables, 
medibles y evaluables que serán la referencia para la adecuada adquisición de los contenidos y competencias 
clave. Para la evaluación de los contenidos y adquisición de las competencias claves se utilizarán los 
siguientes instrumentos 

1. Pruebas objetivas escritas: de contenido teórico práctico. Se pretende evaluar la asimilación de los 
conocimientos y desarrollo de las habilidades por parte de los alumnos. Estas pruebas podrán contener: 

a) Preguntas de opción múltiple 

b) Preguntas de completar / rellenar huecos 

c) Preguntas de respuesta corta 

d) Preguntas de respuesta corta / desarrollo 

e) Ejercicios numéricos / problemas 
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2. Análisis de las producciones del alumnado: 

a) Trabajos escritos en papel o en formato digital, individuales y grupales. 

b) Exposiciones en el aula. 

c) Entrega de actividades en tiempo y forma en papel o formato digital 

d) Elaboración de grabaciones de audio o vídeo 

 

Resumiendo, los instrumentos de evaluación: 

 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.   

 

VII.4   CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación). 70% 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 15% 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 15% 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.  (Opcional) 

 

Cuaderno se evaluará teniendo en cuenta la claridad y limpieza de su presentación, la calidad y profundidad 
de los contenidos incluidos, la corrección de los errores detectados o su organización secuencial. 
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Entrega de tareas, cuestionarios y actividades de investigación, tanto individuales como grupales. Para su 
evaluación se tendrá en cuenta la presentación en los plazos previstos, la utilización de las TIC, la calidad 
del trabajo y la comprensión de los temas tratados. 

 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 

Durante el curso se realizará un examen de recuperación de cada evaluación no superada en una fecha 
elegida por el profesor de la materia que podrá ser al final del trimestre o al comienzo del trimestre siguiente. 
El examen de Junio incluirá contenidos de las evaluaciones no superadas en las recuperaciones. 

 

Para el cálculo de la nota final de junio se realizará la media simple de la nota media alcanzada en 
cada evaluación. Para superar la materia debe alcanzarse una nota media de 5 o superior, si bien se 
tendrá también en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente 
el principio de evaluación continua. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa 

un INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de 
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de junio se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

1. Una prueba escrita que recoja elementos de contenidos conceptuales y procedimentales sobre la materia 
y que se ajusten al informe individualizado entregado al alumno en junio.  

2. La entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación anteriores será:  

Examen: 80% 

Entrega de actividades de recuperación: 20%  

 

VIII.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo 
ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 
diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor 
número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  
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 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos 
que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y 
permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

 Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de 
las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, 
facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el 
interés por nuevos conocimientos.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y 
estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que 
permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 

Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de 
tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en 
dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 
superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los alumnos, 
ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera que sean 
capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de 
los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto 
del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 
posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, 
para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la 
diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y 
suficiente. 

 

IX.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: 

PENALONGA SWEERS, A.: Economía 4º ESO. Editorial McGraw-Hill. 
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Libros de la biblioteca, publicaciones y revistas de economía y artículos de prensa sobre temas de actualidad 
económica.  

Utilización de Internet para obtener información. 

Prensa diaria escrita o a través de Internet. 

 

Utilización de las TIC 

Se elaborará una pizarra digital con direcciones de Internet relacionadas con los contenidos y los alumnos 
realizarán actividades y preguntas sobre el material consultado. 

 Seguimiento de los datos estadísticos del INE. 

 Consulta de las cotizaciones bursátiles. 

 Seguimiento de los tipos de cambio, tipos de interés y otros datos económicos de interés. 

 Consulta de prensa especializada. 

 Consulta de legislación relacionada con los contenidos. 

 Utilización de hojas de cálculo para tablas y gráficos. 

X. - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el modelo 
de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades necesarias para poder 
efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma que puedan ampliar los 
conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Todo lo anterior se decidirá por el conjunto del departamento dependiendo de las circunstancias y 
disponibilidades del momento. 

11.2.2. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1. Introducción y justificación 

2. Objetivos generales de la ESO 

3. Objetivos de la asignatura 

4. Las competencias clave 

5. Metodología 

6. Organización, secuenciación de los contenidos y temporalización 

7. Elementos transversales 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
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9. Criterios para la calificación 

10. Atención a la diversidad 

11. Materiales y recursos didácticos 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

 

1. Introducción y justificación 

La programación didáctica de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en ESO pretende la 
concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el 
desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, 
al logro de las finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa vigente:  

 L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de 
currículo autonómicos. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el currículo 
estará integrado por:  

-  Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Las competencias, o capacidades para activar y 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

-  La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la organización 
del trabajo de los docentes. 

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de 
adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

Esta programación didáctica recoge, en lo que se refiere a la materia de Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de enero 
de 2015). 
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La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, que insisten en la necesidad de 
la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y 
será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el 
desarrollo de las competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

c) Competencia digital (CD) 

d) Competencia de aprender a aprender (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

f) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

h) Competencia financiera (CF)  

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, que: 

- Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a 
las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados 
por el alumnado. 

- La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en 
su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este modo, darán forma y 
acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta Ley. 

2. Objetivos generales de la ESO 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
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hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. Objetivos de la asignatura 
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En relación con los contenidos propuestos para la ESO, establecemos para la asignatura Iniciación a la 
actividad emprendedora y empresarial los siguientes objetivos:  

- Obj.IE.1. Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en uno 
mismo. 

- Obj.IE.2. Realizar una correcta planificación del trabajo, temporalizándolo de forma responsable y 
logrando la implicación de todos los participantes de forma constructiva. 

- Obj.IE.3. Desarrollar capacidades como la observación, la iniciativa, la autonomía personal, la 
motivación, el liderazgo, el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la asunción de 
responsabilidades y el respeto ante distintas opiniones de los demás a través de habilidades como la 
empatía, la cooperación y la asertividad. 

- Obj.IE.4. Fomentar habilidades negociadoras y de resolución de conflictos para el logro de objetivos. 

- Obj.IE.5. Comprender el concepto de emprendedor y valorar la figura de éste como agente del cambio 
social, del desarrollo y de la innovación, diferenciándolo del concepto de empresario. 

- Obj.IE.6. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora y desarrollar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de actitudes, capacidades y habilidades sociales. 

- Obj.IE.7. Identificar oportunidades de negocio, orientando la idea hacia una mejora social, 
incorporando valores éticos y teniendo en cuenta los recursos existentes y el impacto sobre el entorno y 
el medioambiente. 

- Obj.IE.8. Utilizar la creatividad y la innovación para la generación de ideas, la resolución de problemas 
y el diseño y elaboración de proyectos sencillos. 

- Obj.IE.9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento básico para 
desarrollar el plan de empresa y conocer los organismos e instituciones que brindan ayuda al 
emprendedor. 

- Obj.IE.10. Aprender a elaborar y llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y 
empresarial que permita alcanzar autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia el 
ahorro y el control del gasto. 

- Obj.IE.11. Conocer y comprender los derechos y deberes que se derivan de la utilización de los 
productos y servicios financieros. 

- Obj.IE.12. Conocer las recomendaciones sobre seguridad cuando se opere con banca tradicional y 
electrónica, identificando la importancia de las TIC en la relación bancos-familias. 

- Obj.IE.13. Analizar las distintas alternativas de ahorro e inversión, teniendo en cuenta sus riesgos y los 
beneficios de la diversificación. 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje 
eminentemente práctico, de tal modo que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos 
necesarios para que pueda entender la realidad económica y empresarial que nos rodea, además de ser crítico 
con ella. 
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Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el 
alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima 
de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, que 
dependerá del tipo de contenido. Así, el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas concretas 
que pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal 
y su posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de 
actualidad o visitas a empresas y organismos económicos. 

En la asignatura cobra gran importancia la realización de pequeños proyectos empresariales donde el alumno 
puede poner en práctica lo aprendido en cada unidad, así como ayudar al fomento de su espíritu emprendedor 
como proyecto de futuro. El estudio de casos de emprendedores de éxito en el entorno del alumno y la 
incorporación de las TIC formarán también parte esencial de la metodología.  

4. Las competencias clave 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al finalizar el 
ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y  asimilarlos a su propia realización 
personal. Las competencias clave contribuirán   al ejercicio de  una ciudadanía activa, a incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva,   desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente 
durante toda su vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, cada una 
de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

La asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuye junto al resto a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan  con cada  
competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, 
social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además de  la competencia financiera que se añade de 
modo extracurricular.  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias básicas, el 
currículo de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial  contribuye especialmente a su desarrollo 
de esta manera:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). Todas las asignaturas deben contribuir a la consecución 
de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la 
interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la materia 
de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial para el Primer Ciclo de la ESO radica 
primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al 
término de la etapa educativa hayan  adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con 
la economía en general y el emprendimiento en particular de la prensa generalista, así como recibir, entender 
y emitir mensajes de contenido empresarial correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el 
pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 
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La asignatura contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística mediante la introducción de distintas 
lecturas a lo largo de todos los temas: cuento inicial, actividades resueltas, proyecto emprendedor, 
comentarios de texto, o la confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate y 
análisis. El alumnado aprenderá también  terminología económica y empresarial presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos relacionados con el mundo de la empresa. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La adquisición de 
estas competencias por parte  del alumno supondrá  que  tenga la capacidad de poner en práctica procesos 
de razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará 
también a que pueda razonar los problemas para extraer información, siendo capaz de identificar la validez 
de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

 La adquisición de estas competencias con la introducción en las distintas unidades de herramientas 
matemáticas y estadísticas para la resolución de problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos 
y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas para distintos cálculos de 
la empresa en los proyectos emprendedores propuestos como los costes, punto muerto, rátios etc.  

 

c) Competencia digital (CD). Los contenidos, criterios y estándares de evaluación oficiales de la asignatura 
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento 
de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc.  El proyecto 
curricular de McGraw-Hill   procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando 
entre información real y virtual. Otro objetivo del proyecto  es el  de utilizar herramientas informáticas para 
producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y permitir a los alumnos  adquirir 
la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet.  Al mismo tiempo, se pretende que 
alcancen  la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación en proyectos empresariales. 

La consecución de esta competencia en los distintos bloques de contenido por cuanto el alumno deberá 
investigar con medios telemáticos sobre diferentes áreas del funcionamiento de las empresas, aprender a 
usar  herramientas básicas de matemáticas financieras, comparar de forma responsable instrumentos de 
financiación personal y para el emprendimiento y consultar el valor de macromagnitudes de economía 
nacional. 

d) Competencia para aprender a aprender (CAA). La adquisición de esta competencia debe permitir al 
alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.  La asignatura busca que el alumno tenga la 
capacidad para motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y la necesidad 
de ese aprendizaje.  

Se pretende que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. La metodología utilizada  es eminentemente 
práctica, buscando que el alumno aplique los contenidos aprendidos   a diferentes situaciones sociales y 
personales.  
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e) Competencia social y cívica (CSC). La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno 
logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y  a un 
entorno laboral real. En este sentido, la economía y la actividad emprendedora que desarrollan las empresas  
son una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas 
sociales en distintos contextos. Para poder participar plenamente en la  sociedad democrática, es 
fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones 
y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama cada vez 
más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén 
dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad. 

Se busca  formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas éticos y sociales que en 
ocasiones  presentan las empresas con su actividad.  

 La programación aborda el conocimiento del papel del empresario y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social,  así como el estudio de las posibilidades que el entorno ofrece en cuanto a las aspiraciones 
personales y empresariales del alumno. A lo largo de las distintas unidades didácticas desarrolladas en la 
programación, se plantean, dentro de los  contenidos, actividades y proyectos de emprendimiento 
presentados, conceptos claramente relacionados con esta competencia clave como son  las normas e 
instituciones que intervienen en el mercado laboral, los derechos y obligaciones derivados de las relaciones 
laborales, y la necesidad de incluir objetivos sociales derivados de la responsabilidad social de la empresa 
o la obligación de hacer frente a las obligaciones fiscales de una forma ética y  responsable. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE). Es la competencia más directamente relacionada 
con la asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá conseguir futuros  ciudadanos 
emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo.   

El diseño de la programación de la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial para Pr 
la ESO pretende formar al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo de esta 
competencia. Se  introducen conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de proyectos tanto de emprendimiento personal como empresarial que permitan generar empleo 
y bienestar.  

Se incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la educación económica,  la 
financiera  y la organización empresarial., presentando los contenidos y las actividades de modo que se 
fomente la capacidad de pensamiento creativo del alumno, aspecto éste fundamental para el nacimiento de 
los emprendedores.   

g) Conciencia y expresiones culturales (CCEC). Aunque no es una competencia directamente relacionada 
con la asignatura, la enseñanza de la misma también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista 
de la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también 
en el mundo de la empresa y del emprendimiento. 

Se incluye esta competencia en distintas actividades del proyecto emprendedor como son: la  búsqueda de 
caminos vocacionales basados en el conocimiento de uno mismo y de los demás (diversos y diferentes), así 
como la creación y mejora de ideas de negocio a partir del aprendizaje de los otros, del cultivo del arte, del 
ocio de calidad, y de la observación del entorno.  
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A lo largo de toda la programación se ha pretendido también fomentar valores y actitudes de tolerancia y 
respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión. Se ha hecho  énfasis en el desarrollo de  la 
creatividad para la búsqueda de necesidades en el consumidor y posteriormente su transformación en ideas 
emprendedoras, teniendo en cuenta el respeto a las diferencias sociales y culturales de la sociedad.   

Del mismo modo el alumno aprenderá a gestionar sus recursos financieros personales, a comprender e 
interiorizar la importancia del ahorro como hábito, y a saber relacionar éste con sus necesidades presentes 
y futuras. 

 

5. Metodología 

La metodología será eminentemente activa, apoyada en recursos que surgen de la dinámica de la vida real. 

Los contenidos, serán expuestos de menor a mayor dificultad, de tal forma que el alumnado sea capaz de 
aprender y progresar por él mismo. Se tratará de capacitar al alumno/a, no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar las diferentes materias objeto de esta 
programación. 

Las múltiples actividades servirán para implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. De este 
modo, se empleará una metodología caracterizada por los siguientes principios generales: 

-ACTIVA. 

-PARTICIPATIVA. 

-PERSONALIZADA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ALUMNO/A. 

-FLEXIBLE Y DIVERSIFICADA. 

-QUE PARTA DEL CONOCIMIENTO PREVIO Y FOMENTE LA ADQUISICIÓN DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Entre la gran diversidad de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, se emplearán las siguientes: Exposición-
presentación de los objetivos y explicación de los contenidos. Cada unidad de trabajo se iniciará detectando 
el punto de partida o conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta las expectativas o intereses 
particulares respecto al tema. Discusión, en grupo, sobre el contenido de la unidad y qué referencias tenían 
sobre ella o qué aportaciones pueden dar. 

Partiendo de los conocimientos previos, el profesor explicará los nuevos conceptos, acercando en todo 
momento al alumnado a la realidad laboral y empresarial. El alumnado realizará actividades de 
comprobación asociadas a cada uno de los contenidos. Estas actividades se realizarán en clase y se 
corregirán en voz alta. De esta manera, se asientan los conocimientos y se fomenta la comunicación, tanto 
escrita como oral. 

Después del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad, el profesor propondrá actividades 
de desarrollo para su realización en clase. De esta forma los alumnos dispondrán de la base necesaria para 
que puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas 
al profesor para su revisión y control. 
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En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán de una forma activa en su 
corrección. 

Realización de simulaciones reales sobre los conocimientos adquiridos. 

Resolución de actividades de desarrollo que permitan la consolidación de los contenidos de cada unidad 
didáctica. 

Al finalizar cada unidad didáctica se realizarán actividades de recapitulación y cuestionarios tipo test. De 
esta manera se pretende evaluar lo aprendido en la unidad con el fin de reforzar con nuevas actividades y/o 
explicaciones o bien realizar algunas actividades de ampliación. 

Si se comprueba que los contenidos han sido asimilados, se procederá a realizar la prueba objetiva. 

Asimismo, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la búsqueda de 
información, destacándose la importancia de esta herramienta para el desarrollo del currículo. 

Los anteriores aspectos metodológicos pretenden conseguir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
alcancen los objetivos de la materia. 

Asimismo, se trabajarán, con una aplicación práctica y constructiva, los contenidos interdisciplinares 
existentes entre las distintas materias que se imparten en bachillerato, 

especialmente la de economía. 

El alumnado debe saber que los conocimientos que se van adquiriendo en esta materia pueden tener varias 
aplicaciones y por tanto, deben saber establecer la conexión existente entre los contenidos de materias 
distintas. 

 

6. Organización, secuenciación de los contenidos y temporalización 

- Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación.  

- Bloque II: Proyecto empresarial. 

- Bloque III. Finanzas. 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro, proponemos la siguiente 
secuenciación:  

- Primera evaluación:  (Bloque I). 

- Segunda evaluación: (Bloque II). 

- Tercera evaluación:  (Bloque III 

Temporalización 
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La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada centro, de cada tema y 
actividades y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 
aprendizaje. 

A continuación se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 

Bloques de contenido Unidad didáctica Periodos lectivos 

E
va

lu
ac

ió
n 

1 

 

Bloque I 

Autonomía personal, liderazgo 
e innovación 

 

1. Conócete a ti mismo 

 

6 h 

 

2. Trabajando en equipo 

 

6 h 

 

3. El poder de la creatividad 

 

6 h 

Repaso primer trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor I + Cuestionario) 

E
va

lu
ac

ió
n 

2 

 

Bloque II 

Proyecto de empresa 

 

4. Ser un emprendedor 

 

6 h 

 

5. Creando tu propia empresa 

 

6 h 

 

7. La documentación y el papel del Estado 

 

6 h 

Repaso segundo trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor II+ Cuestionario) 

E
va

lu
ac

ió
n 

 3
 

 

Bloque III 

Finanzas 

 

8. ¿Qué es el dinero? 

 

6 h 

 

9. Planificando nuestras finanzas 

 

6 h 

 

10. Los impuestos y la economía de todos 

 

6 h 

Repaso tercer trimestre: 2 h (Proyecto emprendedor III+ Cuestionario) 

 

En 3º ESO se completarán los dos últimos bloques con la realización de un Plan de Empresa. 
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7. Elementos transversales 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, hábitos, 
valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que 
se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma 
autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les van a 
proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de forma 
exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la 
necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de 
vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 
forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, 
sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los 
principios democráticos.  

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento 
conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de 
nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el medio 
y tolerante.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, estos 
elementos son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización 
pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre 
su situación con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El alumno 
toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los alumnos, sus 
dificultades y progresos. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y alumnas 
van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de actividades propuestas al 
ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del control de la realización de 
actividades, su corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, 
intervención de estos completando parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

Las actividades que se incluyen en ladillo, así como las que aparecen al final de las explicaciones teóricas 
de cada epígrafe, van especialmente destinadas a guiar al profesor en la evaluación del proceso de 
aprendizaje.  

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en 
cada unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario aplicar y a 
través de las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en 
común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades 
realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas 
observaciones se pueden realizar mediante las actividades presentes en el texto. 

 Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, 
capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y 
sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten 
los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser 
las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje 
y el profesor sobre su método de enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

No se realizarán pruebas de recuperación, debido a que el sistema de evaluación por estándares nos permite 
matizar y modificar la nota de cada alumno en cada estándar según va consiguiendo la superación del mismo. 

Instrumentos de evaluación: 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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5. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por cada evaluación. 

6. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y corregidas 
en clase. 

7. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 

8. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.   

 

Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del alumnado, así como del proceso de 
aprendizaje. 

Las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de opción múltiple (test). 

- Preguntas semiabiertas. 

- Preguntas de respuesta corta. 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

 

 El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el ámbito individual como de grupo, 
considerándose en este aspecto el interés y actitud del alumno, su participación, la toma de apuntes, la 
realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución 
de las actividades y la respuesta a cuestiones propuestas por el profesor.  

 

Entrega Actividades de casa y cuaderno: Con este criterio se pretenden llevar a cabo un seguimiento del 
trabajo efectivo desarrollado por los alumnos fuera del aula. Cuaderno se evaluará teniendo en cuenta la 
claridad y limpieza de su presentación, la calidad y profundidad de los contenidos incluidos, la corrección 
de los errores detectados y su organización secuencial. 

 

Entrega trabajos bibliográficos y actividades de investigación fuera del aula: se valorará la entrega en los 
plazos previstos, la presentación, la utilización de las TIC, la calidad del trabajo, la comprensión de los 
temas tratados seguimiento en el tiempo y exposición de los temas propuestos. 
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9. Criterios para la calificación 

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de evaluación que establece 
la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de estándares que son de obligado cumplimiento, y que 
suponen la recogida objetiva de una serie de anotaciones sobre cada uno de los alumnos  

A cada uno de estos estándares le asignamos una ponderación.  

Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por evaluaciones y por bloques de 
contenido: 

 

a) Primera evaluación 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 1. Autonomía personal,   

                 liderazgo e innovación 
Unidad 1. Conócete a ti mismo 

 

Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para 
la resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, 
recurriendo a ayuda selectivamente, 
reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante las 
tareas encomendadas confiando en 
sus aptitudes personales y 
habilidades con responsabilidad y 
asunción de las consecuencias. 

 

Est.IE.1.1.1.  Identifica las fortalezas y debilidades 
personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las 
tareas propuestas. 

 

10% 

Est.IE.1.1.2.  Resuelve situaciones propuestas haciendo 
uso de sus recursos personales con seguridad y 
confianza. 

 

5% 

Est.IE.1.1.3.  Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el 
propio trabajo. 

5% 

Crit.IE.1.2. Planificar tareas y 
desarrollar las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una 

Est.IE.1.2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza 
un listado de tareas asignando plazos y compromisos en 
la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades 
personales y de grupo correspondientes. 

8% 
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de ellas poniéndolo en relación con 
la consecución del logro pretendido. 

 

Est.IE.1.2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo 
con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 
objetivos finales. 

 

7% 

Est.IE.1.2.3. Analiza una situación determinada 
discriminando qué excede de su propio desempeño y 
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos 
son idóneos en la situación propuesta. 

5% 

 Unidad 2. Trabajando en equipo  

 

Crit.IE.1.3. Comunicarse y 
negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente los 
conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo 
como elementos para alcanzar el 
logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y 
organizando el trabajo común. 

 

Est.IE.1.3.1. Participa en situaciones de comunicación 
de grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes. 

 

12% 

Est.IE.1.3.2. Propone alternativas de solución 
intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos 
mediante negociación aplicando técnicas e intentando 
influir positivamente en los demás. 

 

10% 

Est.IE.1.3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 

8% 

 Unidad 3. El poder de la creatividad 

 

Crit.IE.1.4. Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando 
los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos 

Est.IE.1.4.1. Propone soluciones originales a las 
situaciones planteadas generando numerosas 
posibilidades a partir de un uso novedoso de los 
recursos con los que cuenta relacionando la innovación 
con el progreso de la sociedad. 

 

12% 
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previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con 
iniciativa y talante crítico. 

Est.IE.1.4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre éstos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando 
posibles rutinas o prejuicios. 

 

10% 

Est.IE.1.4.3. Investiga su entorno para detectar 
experiencias relacionadas con las tareas planteadas que 
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias. 

8% 

 

Segunda evaluación  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 2. Proyecto empresarial Unidad 4. Ser un emprendedor 

Crit.IE.2.1. Diferenciar al 
emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, y 
relacionándolos con las cualidades 
personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada 
una de ellas 

 

Est.IE.2.1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora 
y personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos 
de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

 

 

10% 

 

Est.IE.2.1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de 
las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales 
y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando 
su plan personal para emprender. 

 

 

8% 
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Est.IE.2.1.3. Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, los tipos de 
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno. 

 

7% 

 

Crit.IE.2.2. Proponer proyectos 
de negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 

 

 

Est.IE.2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 
partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y 
cómo generaría beneficio  

 

8% 

 

Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones 
y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con 
prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
universales. 

 

 

Est.IE.2.3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y 
su impacto social y medioambiental. 

7% 

 Unidad 5. Creando tu propia empresa 

 

Crit.IE.2.2.  Proponer proyectos 
de negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 

 

Est.IE.2.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo 
incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y 
diseña un plan de comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor del negocio para 
el entorno.  

 

10% 
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técnicas empresariales 
innovadoras. 

 

 

Est.IE.2.2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a 
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  

 

10% 

 

Est.IE.2.2.4. Establece un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan 
de negocio/empresa identificando los recursos humanos y 
materiales necesarios y una planificación y temporalización 
sobre éstos. 

 

10% 

 Unidad 6. La documentación y el papel del Estado 

 

 

Crit.IE.2.2.  Proponer proyectos 
de negocio analizando el entorno 
externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 

 

Est.IE.2.2.5. Elabora documentos administrativos básicos 
de los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro 
de la empresa.  

 

10% 

 

Est.IE.2.2.6. Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los negocios/empresas 
analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y 
gasto público reconociendo éstos como elementos del 
bienestar comunitario. 

 

10% 

 

Crit.IE.2.3.  Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones 
y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con 

 

Est.IE.2.3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 
estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los 
problemas identificados. 

10% 
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prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
universales. 

 

 

 

b) Tercera evaluación  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Bloque 3. Finanzas Unidad 7. ¿Qué es el dinero? 

 

Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y 
gastos personales y de un pequeño 
negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las 
necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo identificando 
las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de 
bienes y servicios. 

 

Est.IE.3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y su 
papel en la economía personal describiendo pagos 
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio 
de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede 
ser invertido o prestado. 

 

12% 

 

Est.IE.3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguros. 

 

8% 

 

Est.IE.3.1.3. Identifica los principales servicios 
financieros para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio 
de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre 
otros razonando su utilidad 

10% 
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Crit.IE.3.2. Planificar la vida 
financiera personal diferenciando 
entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando porqué se pagan 
o reciben intereses y quiénes son 
los agentes financieros principales 
de nuestro sistema comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de las 
alternativas. 

 

 

Est.IE.3.2.4. Calcula, en supuestos básicos, las 
variables de productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales. 

 
10% 

 Unidad 8. Planificando nuestras finanzas 

 

Crit.IE.3.2. Planificar la vida 
financiera personal diferenciando 
entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando porqué se pagan 
o reciben intereses y quiénes son 
los agentes financieros principales 
de nuestro sistema comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de las 
alternativas. 

 

 

Est.IE.3.2.1. Gestiona las necesidades financieras 
personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de 
las personas y valorando el impacto de la planificación 
y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.  

 

 

10% 

 

Est.IE.3.2.3. Comprende el significado de las 
ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros, 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como los 
beneficios de la diversificación.  

 

 

10% 

 

Est.IE.3.2.5. Describe los principales derechos y 
deberes de los consumidores en el mundo financiero, 
reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales. 

 

 

 

 

10% 
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 Unidad 9. El dinero y la economía de todos 

 

Crit.IE.3.2. Planificar la vida 
financiera personal diferenciando 
entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando porqué se pagan 
o reciben intereses y quiénes son 
los agentes financieros principales 
de nuestro sistema comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de las 
alternativas. 

 

 

Est.IE.3.2.2. Valora la importancia y significado de los 
impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con 
las necesidades de planificación financiera personal y 
de los negocios. 

 

 

 

20% 

 

Crit.IE.3.3. Identificar algunos 
indicadores financieros básicos 
con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno 
reconociendo la importancia de las 
fuentes de financiación y gasto 
público. 

 

 

Est.IE.3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales indicadores 
económicos reconociendo la interacción de éstos con 
las condiciones económicas y políticas de los países. 

 

 

10% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 

1. Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por cada evaluación.50% 

2. Trabajo diario en el aula que se reflejará en la actitud, interés y actividades desarrolladas y 
corregidas en clase. 20% 

3. Trabajo diario fuera del aula que incluye la corrección de actividades de casa y el seguimiento del 
cuaderno de la asignatura. 15% 

4. Entrega de tareas, cuestionarios, trabajos bibliográficos y actividades de investigación, tanto 
individuales como grupales.  15% 

Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del alumnado, así como del proceso de 
aprendizaje. 
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Las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de opción múltiple (test) 

- Preguntas semiabiertas. 

- Preguntas de respuesta corta. 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

 

El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el ámbito individual como de grupo, 
considerándose en este aspecto el interés y actitud del alumno, su participación, la toma de apuntes, la 
realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución 
de las actividades. 

 

Entrega Actividades de casa y cuaderno: Con este criterio se pretenden llevar a cabo un seguimiento del 
trabajo efectivo desarrollado por los alumnos fuera del aula. 

 

Los dos apartados anteriores se pueden unificar mediante la recogida y corrección de actividades  propuestas 
para la realización dentro y fuera del aula. 

  

Entrega trabajos bibliográficos y actividades de investigación fuera del aula: se valorará la entrega en los 
plazos previstos, la presentación, seguimiento y exposición de los temas propuestos. 

  

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 

Se propondrán actividades de recuperación de las evaluaciones no superadas. 

Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a 5 el examen final de junio incluirá contenidos de las 
evaluaciones no superadas. 

La nota final de junio será aproximadamente la nota media de las tres evaluaciones, si bien se tendrá también 
en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio 
de evaluación continua. 

Al finalizar el curso, el profesor proporcionará a los alumnos/as con evaluación negativa 

un INFORME INDIVIDUALIZADO, sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de 
actividades de recuperación que serán los referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria de septiembre. 
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En la convocatoria extraordinaria de septiembre se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

1. Una prueba escrita que recoja elementos de contenidos conceptuales y procedimentales sobre la materia 
y que se ajusten al informe individualizado entregado al alumno en junio. 

2. La entrega de las actividades de recuperación propuestas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación anteriores será: 

Examen: 80% 

Entrega de actividades de recuperación: 20% 

 

 

10. Atención a la diversidad  

Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden al mismo 
ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades.  

Por eso, a pesar de las dificultades, proponemos:  

 Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 
diferencias individuales del alumnado. 

 Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda el mayor 
número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  

 Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los contenidos 
que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del alumno y 
permitiendo al profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  

 Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben partir de 
las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso los alumnos, 
facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el 
interés por nuevos conocimientos.  

 El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  

 Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas y 
estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y responsable.  

Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses, capacidades y 
motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e intención formativa global que 
permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos del curso y de la etapa. 
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Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y programas de 
tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones 
significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en 
dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán 
superar la evaluación final. 

Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los alumnos, 
ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de manera que sean 
capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de 
los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto 
del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 
posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades educativas especiales, 
para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es necesario prevenir e incluir la 
diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que permitan esa atención de modo adecuado y 
suficiente. 

11. Materiales y recursos didácticos 

Libro de texto: 

FERNÁNDEZ BAGÜÉS.A: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial ESO. Editorial 
McGraw-Hill. 

Libros de la biblioteca, publicaciones y revistas de economía y artículos de prensa sobre temas de actualidad 
económica.  

Utilización de Internet para obtener información. 

Prensa diaria escrita o a través de Internet. 

Utilización de las TIC 

Se elaborará una pizarra digital con direcciones de Internet relacionadas con los contenidos y los alumnos 
realizarán actividades y preguntas sobre el material consultado. 

 Seguimiento de los datos estadísticos del INE. 

 Consulta de las cotizaciones bursátiles. 

 Seguimiento de los tipos de cambio, tipos de interés y otros datos económicos de interés. 

 Consulta de prensa especializada. 

 Consulta de legislación relacionada con los contenidos. 
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 Utilización de hojas de cálculo para tablas y gráficos. 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el modelo 
de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades necesarias para poder 
efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma que puedan ampliar los 
conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Todo lo anterior se decidirá por el conjunto del departamento dependiendo de las circunstancias y 
disponibilidades del momento. 

 

11.3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

11.3.1.    EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora (EIE). 

ÍNDICE 

I. Introducción y justificación 

II. Objetivos generales del ciclo formativo 

III. Competencias profesionales 

IV. Contenidos y secuenciación 

V. Incorporación de los temas transversales 

VI. Evaluación 

A. Resultados de aprendizaje (objetivos del módulo) y criterios de calificación 

B. Instrumentos de evaluación 

C. Criterios de calificación 

D. Procedimientos de recuperación 

VII. Temporalización 

VIII. Metodología 

IX. Atención a la diversidad 

X. Recursos didácticos 

XI. Actividades extraescolares y complementarias 

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
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EIE es un módulo transversal, que aparece en todos los ciclos formativos. En esta programación se encuadra 
en el ciclo: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la legislación vigente: ORDEN de 19 de 
julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

II.  OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan 
a continuación: 

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando 
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación. 

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

III. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título que se relacionan a continuación: 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos. 

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

 

 

IV. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN  

Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos en el currículo oficial 
correspondiente.  

Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura el conocimiento de 
este módulo y que son las siguientes: 

UNIDAD 1.-QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA 
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1. Resultados de aprendizaje 

Conoce los requisitos que debe tener un empresario. 

Identifica los factores clave en la iniciativa emprendedora. 

Identifica la relación entre innovación y desarrollo económico. Así como los tipos de innovación. 

Conoce cómo actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y como empresario. 

Desarrolla una idea de negocio. 

2. Criterios de evaluación 

Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, aptitudes y actitudes. 

Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como 
requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario. 

Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 

Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento de 
bienestar en los individuos. 

Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una “pyme”. 

Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá como punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

1.1. El trabajo por cuenta propia. Introducción. 

a. La cultura emprendedora. 

b. La actuación de los trabajadores emprendedores en las empresas. 

1.2. Qué significa ser empresario. 

1.3. La idea: creatividad e innovación. 

a. Búsqueda de ideas de negocio. 

b. Innovación y desarrollo económico. 

c. Tipos de innovación. 
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1.4 Análisis y valoración de la idea de negocio. 

B. Procedimientos 

Fomento de la idea de la importancia que tiene el autoempleo como alternativa al trabajo por cuenta ajena. 

Valoración de la iniciativa emprendedora como factor clave en la creación de empleo 

Identificación de las características propias de un empresario y valoración de las cualidades personales que 
debe tener una persona emprendedora, así como las capacidades que ha de conseguir para desempeñar con 
éxito la actividad empresarial. 

Análisis de la importancia de la creatividad y la innovación ante la generación de ideas de negocio y su 
relación con el desarrollo económico. 

Descripción y análisis de una idea de negocio y valoración de su idoneidad como base de un proyecto 
empresarial. 

C. Actitudes 

Motivación del interés por la creación de la propia empresa 

Descubrimiento de las características de un empresario. 

Comprensión de la cultura emprendedora. 

Descubrimiento de capacidades creativas e innovadoras. 

4. Temporalización 

Explicación de contenidos: 3 horas. 

Realización de prácticas: 1 horas. 

Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 2.- QUE DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA 

1. Resultados de aprendizaje 

▪ Identifica las funciones básicas de la empresa. 

▪ Reconoce la empresa como sistema. 

▪ Analiza el entorno general de una pyme. 

▪ Analiza el entorno específico de una pyme. 

▪ Identifica las relaciones de una pyme con su entorno 

▪ Identifica las relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad 

2. Criterios de evaluación 
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▪ Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa y analizado el concepto de sistema 
aplicado a la empresa. 

▪ Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 

▪ Se han descrito los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa. 

▪ Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

▪ Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 
elemento de la estrategia empresarial. 

▪ Se ha elaborado el balance social de una empresa, y descrito los principales costes sociales en que incurre, 
así como los beneficios sociales que producen. 

▪ Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

1. La empresa y su entorno. Introducción. 

2. Funciones básicas de la empresa. 

3. La empresa como sistema. 

3.1 Características de la empresa como sistema. 

4. Estructura organizativa de la empresa. Organigrama. 

4.1. Los organigramas. 

5. El entorno de la empresa. 

5.1. El entorno general. 

5.2. El entorno específico. 

5.3. El entorno y los cambios. 

6. Análisis de las relaciones de una pyme con el entorno. Análisis DAFO. 

7. Cultura empresarial e imagen corporativa. 

8. Responsabilidad social de la empresa. 

8.1. El Balance Social. 

9. La ética empresarial. 

B. Procedimientos 
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▪ Identificación de las funciones básicas de la empresa. 

▪ Identificación de la empresa como sistema y sus características. 

▪ Diseño de la estructura organizativa de la empresa. 

▪ Identificación del entorno de la empresa. 

▪ Realización de un análisis DAFO. 

▪ Valoración de la cultura empresarial e imagen corporativa. 

▪ Descripción de la responsabilidad social de la empresa y elaboración del balance social. 

▪ Identificación de la ética empresarial. 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de las funciones que realizan las empresas y de las características de estas como sistema. 

▪ Descubrimiento del entorno de la empresa 

▪ Generación de la actitud de creación de cultura empresarial. 

▪ Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas 

▪ Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de las empresas la ética empresarial. 

4. Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 3 horas. 

▪ Realización de prácticas: 1 horas. 

▪ Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 3.-EL ESTUDIO DEL MERCADO 

1.-Resultados de aprendizaje 

Identifica los conceptos de oferta y demanda de mercado. 

Analiza los elementos básicos para realizar un estudio de mercado. 

Describe las fuentes de información directas e indirectas en el proceso de análisis de mercado. 

Describe los conceptos de marketing estratégico y de marketing-mix. 

Recopila fuentes de información secundarias. 

Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo y a empresas del sector. 

Analiza la información obtenida tanto de las fuentes primarias como de las secundarias. 



 
                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2021/2022 
 

212 
 

2. Criterios de evaluación 

Se han descrito los conceptos de oferta y demanda del mercado 

Se ha reconocido, dentro del mercado, su tamaño y su estructura 

Se ha segmentado el mercado. 

Se han diferenciado las características de nuestros clientes. 

Se ha reconocido a la competencia y sus características 

Se han seleccionado las principales fuentes de información para el estudio de mercado. 

Se han fijado las estrategias de mercado utilizado los cuatro elementos del marketing mix. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- El estudio del mercado. 

- El mercado. 

- Nuestros clientes. 

- La competencia. 

- Fuentes de información. 

- Marketing Mix y Marketing Estratégico. 

- El producto. 

- El precio. 

- Dar a conocer el producto. 

- La distribución del producto. 

B. Procedimientos 

Delineación de un plan de merchandising para un proyecto comercial concreto. 

Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en función del tipo de producto o servicio. 
Aplicación a un caso determinado. 

Enumeración de los puntos a considerar para elaborar el plan comercial. 

Simulación de una negociación con un proveedor. 

Simulación de una atención al cliente 

Interpretación de las estrategias de marketing. 
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Interpretación del ciclo de vida de un producto. 

Esquematización de las distintas estrategias de precios 

Identificación de los canales de distribución más usuales y selección del más adecuado a cada tipo de 
empresa. 

C. Actitudes 

Espíritu critico ante los objetivos que persigue el Marketing. 

Reconocimiento de la importancia del Estudio de Mercado 

Valoración critica de los principios del Marketing Mix. 

Aplicación correcta de las distintas estrategias de precios. 

Espíritu fiscalizador ante los principios básicos del Merchandising. 

Reconocimiento de la importancia que tiene la segmentación de mercados. 

4. Temporalización 

Explicación de contenidos: 4 horas. 

Realización de prácticas: 3 horas. 

Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 4.-CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS CUENTO 

1. Resultados de aprendizaje 

Distingue inversiones de gastos. 

Identifica inversiones y gastos necesarios para la constitución de la empresa objeto de estudio. 

Reconoce fuentes de financiación para financiar la constitución de la empresa objetos de estudio. 

Conoce las ayudas y subvenciones para su actividad. 

Reconoce fuentes de financiación para el acontecer diario de la empresa objeto de estudio. 

Realiza las actividades financieras para la constitución y puesta en marcha de la empresa objeto de estudio. 

2. Criterios de evaluación 

Se han clasificado las inversiones y los gastos para la constitución de la empresa objeto de estudio. 

Se han calculado las cantidades necesarias para la constitución de la empresa objeto de estudio. 

Se han reconocido las fuentes de financiación para la constitución de la empresa objeto de estudio. 
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Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de la empresa objeto de 
estudio. 

Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo a inversiones, gastos, fuentes de financiación y 
subvenciones. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

¿Cuánto dinero necesito para montar mi empresa? El plan de inversiones y gastos. 

¿De dónde voy a obtener el dinero? El plan de financiación. 

Subvenciones. 

Fuentes de financiación para el día a día. 

B. Procedimientos 

Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de la empresa objeto de estudio. 

Identificación de las inversiones y gastos necesarios para crear la empresa objetos de estudio. 

Reconocimiento y análisis de las principales fuentes de financiación para la creación de la empresa objeto 
de estudio. 

 Identificación y análisis de las principales fuentes de financiación para el quehaceriario de la empresa 
objetos de estudio. 

C. Actitudes 

Concienciación de la importancia del cálculo realista de las inversiones y gastos para la creación de la 
empresa. 

Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan de Inversiones y Gastos. 

Valoración positiva del Plan de Inversiones y Gastos. 

Argumentación y propuesta de las principales fuentes de financiación del proyecto empresarial. 

4. Temporalización 

Explicación de contenidos: 5 horas. 

Realización de prácticas: 2 horas. 

Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 5: ¿SERÁ RENTABLE MI NEGOCIO? 

1. Resultados de aprendizaje 
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▪ Identifica las partes de que consta un Plan Financiero. 

▪ Concibe y ejecuta el Plan de Tesorería. 

▪ Interpreta el Plan de Tesorería. 

▪ Entiende y realiza la Cuenta de Resultados. 

▪ Interpreta la Cuenta de Resultados. 

▪ Deduce y ejecuta el Balance. 

▪ Interpreta el Balance. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han descrito las partes de un Plan Financiero. 

▪ Se ha llevado a cabo el Plan Financiero de una empresa tipo. 

▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Plan Financiero. 

▪ Se han descrito las partes de una Cuenta de Resultados. 

▪ Se ha ejecutado una Cuenta de Resultados de una empresa tipo. 

▪ Se han analizado los resultados obtenidos de la Cuenta de Resultados. 

▪ Se ha descrito la estructura de un Balance. 

▪ Se ha desarrollado un Balance de una empresa tipo. 

▪ Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez, y rentabilidad. 

▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Balance. 

▪ Se han tomado decisiones respecto a la viabilidad de la empresa en base a los resultados del Plan 
Financiero. 

▪ Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo al estudio de viabilidad económico-financiero. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

5.1. El plan financiero. 

5.2. El plan de tesorería. 

5.3. La cuenta de resultados. 

5.4. Nociones básicas sobre el balance. 
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5.5. El balance final previsional. 

B. Procedimientos 

▪ Conceptualización del Plan Financiero. 

▪ Realización del Plan de Tesorería sobre un caso tipo e interpretación de sus resultados. 

▪ Realización de la Cuenta de Resultados sobre un caso tipo e interpretación de sus resultados. 

▪ Distinción de cobros y pagos en la previsión de tesorería, y de ingresos y gastos en la cuenta de resultados. 

▪ Realización del Balance sobre un caso tipo e interpretación de sus resultados. 

▪ Evaluación conjunta de los resultados obtenidos y conclusión sobre la viabilidad del caso tipo. 

C. Actitudes 

▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan Financiero. 

▪ Realismo a rajatabla a la hora de calcular los posibles gastos e ingresos, pagos y cobros que se originarán 
en nuestro futuro negocio. 

▪ Valoración positiva del Plan Financiero. 

4. Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 3 horas. 

▪ Realización de prácticas: 8 horas. 

▪ Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 6.- QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA 

1. Resultados de aprendizaje 

Especifica el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según las diferentes formas jurídicas de 
empresa. 

Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según su forma 
jurídica. 

Especifica las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente para los distintos tipos de 
sociedades mercantiles. 

Distingue el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de empresa. 

Esquematiza, en un cuadro comparativo, las características legales básicas identificadas para cada tipo 
jurídico de empresa. 

Describe las características de las Sociedades Anónimas Laborales y de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado, analizando sus semejanzas y diferencias. 
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A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a asumir, tamaño de la empresa 
y número de socios; en su caso, selecciona la forma jurídica más adecuada explicando ventajas e 
inconvenientes. 

Da a conocer las franquicias como nuevo sector de reciente aparición. 

Considera la franquicia como una posible forma de autoempleo. 

Inicia al alumnado en la organización, funcionamiento y características de la franquicia. 

2. Criterios de evaluación 

Se han analizado los factores que un emprendedor tiene que considerar para elegir la forma jurídica de su 
negocio. 

Se han diferenciado los diferentes tipos de responsabilidad de los promotores, en función de la forma 
elegida. 

Se han diferenciado los diferentes tipos de sociedades. 

Se han conocido las características fundamentales de las Sociedades Laborales y de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado. 

Se han conocido las características fundamentales de las Sociedades Limitadas. 

Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de empresa. 

Se ha definido el concepto de franquicia. 

Se ha descrito el knowhow. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

6.1. Criterios para elegir la forma jurídica. 

6.1.1. Complejidad de la constitución. Gestión, rapidez y simplicidad de los trámites. 

6.1.2. Número de socios. 

6.1.3. Necesidades económicas del proyecto. 

6.1.4. Responsabilidad patrimonial de los promotores. 

6.1.5. Aspectos fiscales. 

6.1.6. Otros aspectos. 

6.2. Características de los diferentes tipos de empresas. 

6.3. El empresario individual. 
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6.3.1. El trabajador autónomo. 

6.4. La Sociedad de Responsabilidad limitada. 

6.4.1. Constitución. 

6.4.2. Órganos de gobierno. 

6.4.3. Derechos y deberes de los socios. 

6.4.4. La sociedad Limitada Nueva Empresa. 

6.5. La Sociedad Anónima. 

6.5.1. Constitución. 

6.5.2. Órganos de gobierno. 

6.5.3. Obligaciones y derechos de los socios. 

6.6. Las Sociedades Laborales. 

6.6.1. Constitución. 

6.6.2. Obligaciones. 

6.7. Las Sociedades Cooperativas. 

6.7.1. Clases de cooperativas. 

6.7.2. Las Cooperativas de trabajo asociado. 

6.8. Las Comunidades de bienes y las Sociedades civiles. 

6.9. Las Franquicias. 

6.9.1. Aportaciones y contraprestaciones. 

6.9.2. Algunas cuestiones sobre franquicias. 

B. Procedimientos 

Análisis de factores a considerar en la elección de la forma jurídica. 

Lectura de revistas especializadas. 

Análisis de diferentes estatutos de Cooperativas. 

Redacción de los estatutos de una Sociedad Limitada. 

Debate sobre cuestiones de actualidad. 

Simulación de casos prácticos. 
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Búsqueda de información. 

Trabajos de investigación 

Trabajos en grupo. 

Debates. 

Charlas de expertos. 

C. Actitudes 

Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa en función 

de determinados criterios. 

Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que quieren 

crear un negocio propio. 

4. Temporalización 

Explicación de contenidos: 5 horas. 

Realización de prácticas: 3 horas. 

Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 7: EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 

1. Resultados de aprendizaje 

▪ Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como ayuda del emprendedor. 

▪ Identifica los trámites administrativos, la documentación y las condiciones formales que exigen los 
organismos públicos en la constitución de una empresa según la forma jurídica. 

▪ Nombra el organismo donde se tramita cada documento de constitución. 

▪ Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la hora de poner en 
marcha una pyme. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha conocido la existencia y utilidad de la ventanilla única empresarial. 

▪ Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 

▪ Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 

▪ Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han de utilizar en la puesta en marcha 
de una empresa. 

3. Contenidos 
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A. Conceptos 

7.1. Introducción. 

7.2. Trámites para la constitución de una empresa. 

7.2.1. El empresario individual. 

7.2.2. Comunidad de bienes y sociedad civil. 

7.2.3. Sociedades mercantiles. 

7.3. Trámites de puesta en marcha. 

7.4. Clasificación de los trámites en función del lugar en que se realizan. 

7.5. La Ventanilla Única Empresarial. 

7.6. Proceso telemático para la creación de una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

B. Procedimientos 

▪ Visualización de la página web relativa a la ventanilla única empresarial. 

▪ Resolución de casos prácticos. 

▪ Cumplimentación de los documentos de constitución. 

▪ Organización de debates sobre los trámites de constitución. 

▪ Elaboración de cuadros comparativos con los lugares donde se realiza cada trámite. 

▪ Simulación de situaciones. 

▪ Comparación de conceptos. 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de las propias capacidades y actitudes relacionadas con la iniciativa para la creación y 
gestión de un negocio propio. 

▪ Confianza en las propias capacidades para enfrentarse a la creación de un negocio propio. 

4. Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 2 horas. 

▪ Realización de prácticas: 2 horas. 

▪ Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 8: QUE IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR. 

1. Resultados de aprendizaje 
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▪ Identifica los impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresa. 

▪ Reconoce sus obligaciones fiscales. 

▪ Interpreta el calendario fiscal. 

▪ Entiende el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

▪ Reconoces el Impuesto de Sociedades. 

▪ Identifica Impuesto sobre actividades económicas. 

▪ Entiende el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han identificado y descrito los principales impuestos que afectan a la empresa española. 

▪ Se ha interpretado el calendario fiscal. 

▪ Se han descrito las retenciones e ingresos a cuenta y la declaración anual de operaciones con terceras 
personas, explicado su sentido. 

▪ Se han identificado y descrito los sistemas para calcular el rendimiento neto de empresas individuales. 

▪ Se ha descrito a grandes rasgos el Impuestos sobre Sociedades. 

▪ Se han descrito los diferentes regímenes del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

▪ Se ha identificado los pagos a cuenta en los diferentes impuestos que afectan a la empresa. 

▪ Se han analizado las repercusiones de los impuestos en los beneficios empresariales. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

8.1. Impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresas. 

8.2. Obligaciones fiscales y calendario fiscal. 

8.3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

8.4. Impuesto de Sociedades. 

8.5. Impuesto sobre actividades económicas (IAE). 

8.6. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

B. Procedimientos 

Casuística de las retenciones y aplicación sobre distintos casos tipo. 

▪ Confección de un calendario fiscal, del año en curso, para un determinado caso tipo. 
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▪ Aplicación de los distintos sistemas de cálculo de rendimiento neto en el IRFP, sobre distintos casos tipo. 

▪ Cálculo del Impuesto de Sociedades sobre un caso tipo. 

▪ Casuística sobre los casos en que debe aplicarse el IAE y aplicaciones prácticas. 

▪ Cálculo de la liquidación de IVA en el régimen general, aplicado sobre un caso tipo. 

▪ Casuística de los regímenes especiales y aplicación práctica del recargo de 

equivalencia y del régimen simplificado sobre sendos casos tipo. 

C. Actitudes 

▪ Valoración positiva de los impuestos como medio para redistribuir la renta. 

▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en el cálculo de los impuestos. 

▪ Comprender la necesidad de los impuestos como medio de financiación del Estado. 

4. Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 2 horas. 

▪ Realización de prácticas: 5 horas. 

▪ Evaluación: 1 hora. 

UNIDAD 9: QUE DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR 

1. Resultados de aprendizaje 

▪ Explica los documentos básicos que se utilizan en la actividad económica normal de la empresa, y sabe 
emplear algunos de estos documentos. 

▪ Explica los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de los documentos. 

▪ A partir de unos datos supuestos cumplimenta los siguientes documentos: nota de pedido, albarán, factura, 
letra de cambio, cheque y recibo. 

▪ Conoce y entiende los documentos relacionados con la actividad comercial. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han analizado los documentos relacionados con la compraventa. 

▪ Se ha diferenciado el contenido de una factura. 

▪ Se ha conocido la función de la letra de cambio, así como los elementos que la componen. 

▪ Se ha sabido cumplimentar una letra de cambio. 

▪ Se han descrito otros documentos relacionados con el pago y cobro. 
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3. Contenidos 

A. Conceptos 

9.1. Los procesos administrativos en la empresa. 

9.2. Documentos relacionados con la compraventa. 

9.2.1. El pedido o propuesta de pedido. 

9.2.2. El albarán. 

9.2.3. La factura. 

9.3. Documentos relacionados con el pago y cobro. 

9.3.1. El recibo. 

9.3.2. La letra de cambio. 

9.3.3. El cheque. 

9.4. El pagaré. 

B. Procedimientos 

▪ Cumplimentación de documentos relacionados con la compraventa. 

▪ Resolución de casos prácticos. 

▪ Confección de documentos. 

▪ Cumplimentación de cheques y letras de cambio. 

▪ Análisis de facturas y letras de cambio. 

▪ Trabajo en grupo para debates. 

▪ Lectura de artículos de prensa. 

C. Actitudes 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de cumplimentación de documentos. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que integran los documentos relacionados con el 
cobro y el pago 

4. Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 3 horas. 

▪ Realización de prácticas: 4 horas. 

▪ Evaluación: 1 hora. 
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V.  INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

Los contenidos transversales tienen como función la de dotar al alumnado de una formación integral, que 
contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones. Así estos contenidos no cuentan con un 
“espacio temporal” propio en el currículo, por lo que deben ser tratados desde el resto de asignaturas que lo 
conforman.  

Para la integración de estos contenidos en el desarrollo de la asignatura, se plantean diferentes propuestas 
como: 

- Vincular los diferentes contenidos de la asignatura con los contenidos transversales (Paz, Convivencia, 
Igualdad entre Géneros, Salud, Medio Ambiente etc.). 

- Establecer actividades y tareas aprovechando ejemplos y situaciones referidos a los contenidos 
transversales. 

- Partir de situaciones de la vida diaria para el desarrollo de las “explicaciones” de determinados contenidos. 

- Emplear la prensa o materiales específicos como recursos base a la hora de realizar explicaciones, por 
ejemplo en lo referente a nuevas tecnologías que favorecen la conservación del medio ambiente.  

- Establecer algún apartado referido a los temas transversales (a alguno de ellos) en los trabajos que deben 
realizar los alumnos/as fundamentalmente de ética y responsabilidad social de las empresas. 

VI.  EVALUACIÓN 

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS DEL MÓDULO) Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento 
en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo 
y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 
como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una «pyme» dedicada 
al sector de la informática. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector 
objeto del módulo. 
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f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las instalaciones eléctricas y automáticas, 
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, 
autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en práctica 
un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro 
del proyecto de simulación empresarial. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de 
sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en especial, 
el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los 
objetivos empresariales. 

e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 
elemento de la estrategia empresarial. 

f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de de la administración de sistemas informáticos en red, 
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 
sociales que producen. 

g) Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales en empresas de instalaciones 
eléctricas y automáticas. 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» del sector. 

i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 
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j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la 
forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de la 
administración de sistemas informáticos en red en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 
viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de 
poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la 
organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido la política 
comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información 
contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de de la administración de sistemas informáticos 
en red. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas 
de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme», y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de 
simulación empresarial de aula y  se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial. 

 

 

B.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) 

2. Elaboración y defensa de un plan de empresa. 

3. Actitud y trabajo diario, tanto de forma individual como en grupo. 

4. Realización de actividades en fuera del aula. 

C.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Pruebas escritas (dos por evaluación): 60%. 

2. Elaboración y defensa de un plan de empresa: 20%. 

3. Actitud y realización de actividades propuestas en el aula: 10%. 

4. Realización de actividades fuera del aula: 10%. 

 En cada evaluación se realizarán dos o tres exámenes escritos. 

Las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta. 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

Elaboración del Plan de empresa: Para su evaluación haremos un seguimiento semanal de la evolución del 
trabajo. Al finalizar el curso, los alumnos expondrán y defenderán el plan de empresa que han desarrollado 
durante el curso. 

Actitud e interés en clase. Se evaluará mediante la asistencia a clase, seguimiento de las actividades, etc. 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 
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Teniendo en cuenta el deber de estudiar de los alumnos/as y que nos encontramos ante enseñanzas 
presenciales y no a distancia, la asistencia a clase será controlada. Al alcanzarse el 20% de ausencias sobre 
el total de clases de un trimestre consideramos que el alumno o alumna no puede ser evaluado de capacidades 
actitudinales, lo que hace imposible una continuidad en la evaluación. En estos casos, dicho alumno o 
alumna sólo podrán concurrir al examen de evaluación final. 

La nota final del curso será aproximadamente la nota media ponderada de las dos evaluaciones, también se 
tendrá en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el 
principio de evaluación continua. 

En la convocatoria extraordinaria de junio se utilizará como instrumento de evaluación una prueba escrita 
sobre los contenidos de la materia (50%) y la defensa oral de un plan de empresa elaborado por el alumno 
(50%) 

 

D.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado con la evaluación suspensa realizará actividades, ejercicios u otro tipo de trabajo sobre los 
contenidos no superados. Si el alumno no hubiera realizado alguna de las actividades encomendadas deberá 
realizarlas y entregarlas en los plazos marcados por el profesor. 

VII. TEMPORALIZACIÓN. 

Duración: 84 horas, lo que supone 4 horas de clase a la semana. 

La ordenación de los contenidos pretende que el alumno comprenda el funcionamiento de la empresa.  La 
realización del Plan de Empresa, aplicando los contenidos teóricos, se cumplimentará a la vez que los 
contenidos teóricos.  

Igualmente, es importante secuenciar debidamente los contenidos a lo largo de los trimestres del curso 
académico. La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE 

UD. 1.- Quiero crear mi propia empresa (5 sesiones) 

UD. 2.- Qué debo saber del entorno de mi empresa (5 sesiones) 

UD. 3.- El estudio del mercado (8 sesiones) 

UD. 4.- Cuanto cuesta mi idea y con qué recursos cuento (8 sesiones) 

UD. 5.- ¿Será rentable mi futuro negocio? (12 sesiones) 

UD. 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? (9 sesiones) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UD. 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? (9 sesiones) 

UD. 7.- Empezamos con los trámites (5 sesiones) 
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UD. 8.- Qué impuestos tengo que pagar (8 sesiones) 

UD. 9.- Qué documentos tengo que utilizar (8 sesiones) 

UD. 10.- Plan de empresa. Se irá elaborando a lo largo de todas las sesiones anteriores.(7 sesiones) 
Exposición y defensa del plan de empresa. 

VIII.   METODOLOGÍA 

La secuencia cronológica de desarrollo de cada unidad didáctica seguirá el siguiente orden: 

Introducción motivadora al tema. 

Explicación de los conceptos básicos de la unidad didáctica. Resolución, a modo de ejemplo por parte del 
profesor y con la participación de los alumnos de cuestiones de aplicación y  ejercicios de cálculo o 
cuantificación  relacionados con el tema en cuestión. 

Aplicación de los contenidos al plan de empresa. 

Realización de pruebas orales y escritas  sobre los contenidos de la unidad didáctica. Preguntas orales en 
clase al finalizar cada tema y una prueba escrita cada dos temas teóricos. 

IX.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el 
objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. 

La atención a la diversidad es una necesidad vinculada a todas las etapas educativas y a todo el alumnado. 
La atención a la diversidad se debe concebir a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente 
de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 
social. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra sociedad, 
está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes capacidades, diferentes procedencias, 
distintas motivaciones e intereses, etc. 

La programación ha de ser planteada para dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos, 
manifestadas en los siguientes ámbitos: 

a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la intervención del profesor, se 
pueda graduar la dificultad y se ajuste progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a 
cada alumno. 

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional de los alumnos.  

c) Estilos de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos de aprendizaje de los 
alumnos; un estilo que va desde una perspectiva global para posteriormente tener en cuenta lo particular, 
otros alumnos aprenden paso a paso desde lo particular a lo general. 
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d) Interés de los alumnos: En la formación profesional este ámbito está íntimamente ligado a la motivación 
por aprender (incorporación al mundo profesional).  

La programación será lo suficientemente abierta y flexible para que el profesorado pueda introducir los 
cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las diferentes capacidades para aprender, las diferentes 
motivaciones por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e interés de los alumnos. De esta forma las 
adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar la evolución individualizada de cada alumno para que 
puedan cumplir los objetivos de forma diferente trabajando los mismos contenidos. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto, incorpora una gran variedad de tipos de actividades que 
permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del 
punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades con diferentes soluciones 
según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas 
desde diferentes capacidades e intereses.  

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todos los alumnos puedan 
realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, dependiendo de los contenidos que se 
desarrollen (cuestiones con respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, investigaciones, debates, redactar 
y cumplimentar documentos, realizar organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, 
consultas y búsquedas en Internet, etc.).  

Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del análisis de los 
contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 
motivadoras, ni tan difíciles que les resulten desmotivadoras. 

La dificultad de las actividades está graduada para poder atender a la diversidad de los alumnos y, en muchas 
ocasiones, dejan libertad para que el profesor pueda adaptarlas al contexto educativo y social, en que se 
desenvuelve la actividad docente secuenciándolas de forma distinta, o dando prioridad a uno contenidos 
sobre otros. 

Se realizarán, si fuera necesario, actividades diferentes para diferentes agrupamientos de alumnos, de forma 
que el profesor pueda atender a todos los alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus 
propios compañeros, “técnica entre iguales.” 

X. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Libro de texto recomendado de la editorial McGraw-Hill 

Material teórico sobre EIE disponible en Internet. 

Artículos de prensa (diaria o especializada) relacionados con los temas a tratar. 

Internet (Páginas sobre emprendedores y recurso para la gestión de empresa, páginas de información 
económica, etc.) 

Tablas de datos de índole económica. 

XI.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el modelo 
de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades necesarias para poder 
efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma que puedan ampliar los 
conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Todo lo anterior se decidirá por el conjunto del departamento dependiendo de las circunstancias y 
disponibilidades. 

11.3.2.  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Módulo Profesional: Formación y Orientación laboral (FOL). 

ÍNDICE 

 

1. Información general del módulo 

2. Unidades de competencia 

3. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

4. Secuenciación de las unidades didácticas 

5. Temporalización 

6. Metodología 

7. Evaluación 

8. Atención a la diversidad 

9. Recursos didácticos 

10. Actividades extraescolares y complementarias 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO 

La Constitución Española, que recoge el derecho a la educación. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, que establece en su Capítulo V, Formación profesional, del Título II, Las 
enseñanzas, los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación 
profesional, que tendían como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las directrices 
fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa 
correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo. Como consecuencia de todo 
ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
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Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas 
enseñanzas. 

El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas en todo el territorio 
español. 

La Orden de  de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en Andalucía. 

2. UNIDADES DE COMPETENCIA 

El módulo de FOL permitirá al alumnado adquirir las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales: 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relacionales laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del trabajo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector profesional de la Administración de sistemas 
informáticos en Red. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente y que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al 
sector profesional al que pertenece el ciclo estudiado por el alumnado. 

▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales. 

▪ La preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo. 
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▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector correspondiente, manejo de los 
contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos aplicables. 

▪ La cumplimentación de recibos de salarios de diferentes características y otros documentos relacionados. 

▪ El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la evaluación de los riesgos derivados 
de las actividades desarrolladas en el sector productivo, y colaborar en la definición de un plan de prevención 
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

1. Selecciona oportunidades de 
empleo, identificando las 
diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo 

y de inserción laboral para el Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas 

para la actividad profesional relacionada con el perfil del 

título.  

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior 

en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 

como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 

a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso 

de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. 

Búsqueda activa de empleo: 

▪ Valoración de la importancia de la formación 
permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico o técnico superior 
correspondiente. 

▪ Análisis de los intereses, aptitudes y 
motivaciones personales para la carrera 
profesional. 

▪ Identificación de itinerarios formativos 
relacionados con el técnico en mecanizado. 

▪ Definición y análisis del sector profesional del 
título correspondiente. 

▪ Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, 
medianas y grandes empresas del sector. 

▪ Oportunidades de aprendizaje y empleo en 
Europa. 

▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

▪ El proceso de toma de decisiones. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 

de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 

de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre 

los miembros de un grupo como un aspecto característico 

de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución 

del conflicto. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

▪ Valoración de las ventajas e inconvenientes del 
trabajo en equipo para la eficacia de la 
organización. 

▪ Equipos en la industria del mecanizado según 
las funciones que desempeñan. 

▪ La participación en el equipo de trabajo. 

▪ Conflicto: características, fuentes y etapas. 

▪ Método para la resolución o supresión del 
conflicto. 
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3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relacionales laborales, 
reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo. 

 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen 

en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados 

de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación 

para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 

principales elementos que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas 

en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 

Contrato de trabajo: 

 

▪ El Derecho del Trabajo. 

▪ Análisis de la relación laboral individual. 

▪ Modalidades de contrato de trabajo y medidas 
de fomento de la contratación. 

▪ Derechos y deberes derivados de la relación 
laboral. 

▪ Modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

▪ Representación de los trabajadores. 

▪ Análisis de un convenio colectivo aplicable al 
ámbito profesional correspondiente. 

▪ Beneficios para los trabajadores en las nuevas 
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 
entre otros. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

relacionado con el título de Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 

colectivo y los procedimientos de solución de conflictos. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 

pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre 

el sistema de seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 

de la seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad 

social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 
 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

 

▪ Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

▪ Determinación de las principales obligaciones 
de empresarios y trabajadores en materia de 
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y 
cotización. 

▪ Situaciones protegibles en la protección por 
desempleo.  
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5. Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 

en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud 

del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad 

y los daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 

en los entornos de trabajo del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 

con especial referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red 

Evaluación de riesgos profesionales: 

 

▪ Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

▪ Análisis de factores de riesgo. 

▪ La evaluación de riesgos en la empresa como 
elemento básico de la actividad preventiva. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones de 
seguridad. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones 
ergonómicas y psicosociales. 

▪ Riesgos específicos en la industria del 
mecanizado. 

▪ Determinación de los posibles daños a la salud 
del trabajador que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 
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6. Participa en la elaboración de 
un plan de prevención de riesgos 
en una pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 

 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes 

en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 

establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de 

los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados 

con la prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 

plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 

un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 

Planificación de la prevención de riesgos en las 
empresas: 

▪ Derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

▪ Gestión de la prevención en la empresa. 

▪ Organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

▪ Planificación de la prevención en la empresa. 

▪ Planes de emergencia y de evacuación en 
entornos de trabajo. 

▪ Elaboración de un plan de emergencia en una 
pyme. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

en una pequeña y mediana empresa. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

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

 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 

que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 

minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 

tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 

en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 

gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 

distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 

la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 

medida de prevención. 

 

Aplicación de medidas de prevención y 
protección en la empresa: 

 

▪ Determinación de las medidas de prevención y 
protección individual y colectiva. 

▪ Protocolo de actuación ante una situación de 
emergencia. 

▪ Primeros auxilios. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. EL DERECHO DEL TRABAJO 

 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han identificado los conceptos básicos del Derecho de Trabajo. 

▪ Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

▪ Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. El Derecho del Trabajo. 

1.1. La relación laboral 

1.2. Relaciones no laborales o excluidas 

  1.3. Relaciones laborales especiales 

2. La regulación de la relación laboral. 

2.1. Jerarquía de las normas laborales. 

2.2. Fuentes internas 

2.3. Fuentes externas 

2.4. Principios para la aplicación de las normas laborales 

3. Derechos y deberes de los trabajadores 

3.1. Poderes y facultades del empresario 

3.2. El poder de vigilancia del empresario y el derecho a la intimidad 

4. Organismos públicos en material laboral. 

4.1. Los tribunales laborales. 
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4.2. La Administración Laboral. 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de la evolución del Derecho del Trabajo. 

▪ Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho del 
Trabajo.  

▪ Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter especial. 

▪ Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificación según su jerarquía. 

▪ Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral. 

▪ Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias en cuanto 
a la aplicación de las normas laborales. 

▪ Análisis de las principales leyes laborales. 

▪ Análisis de la estructura de los tribunales laborales. 

▪ Sistematización de los principales derechos y deberes de los trabajadores. 

▪ Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y de 
trabajadores. 

 

C. Actitudes 

▪ Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la satisfacción de 
las necesidades humanas. 

▪ Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de trabajo. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen 
en el aula. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

▪ Reflexión de cómo la situación laboral actual es fruto de la lucha de los trabajadores por 
mejorar las condiciones de vida a lo largo de la historia. 

UNIDAD 2. EL CONTRATO Y LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 
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2. Criterios de evaluación 

▪ Se han identificado los conceptos básicos del contrato de trabajo. 

▪ Se han clasificado las principales modalidades de contratación y se han identificado las 
medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

1. El contrato de trabajo 

1.1. Los sujetos del contrato de trabajo 

1.2. Elementos esenciales del contrato de trabajo 

1.3. Forma, contenido y duración del contrato de trabajo 

1.4. El período de prueba 

2. Tipos de contratos  

2.1. El contrato indefinido. 

2.2. Contratos de duración determinada 

2.3. Contratos formativos 

2.4.El contrato a tiempo parcial 

3. Relaciones laborales triangulares 

B. Procedimientos 

▪ Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de 
trabajo. 

▪ Análisis de las principales características de los contratos de trabajo. 

▪ Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos y 
analizando su contenido. 

▪ Análisis del funcionamiento de una ETT. 

C. Actitudes 

▪ Interés por las condiciones por los problemas laborales. 
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▪ Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de 
actividad profesional. 

▪ Reflexión sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del empresario. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo. 

▪ Interés por conocer la función de las ETT.  

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen 
en el aula. 

▪ UNIDAD 3. LA JORNADA Y SU RETRIBUCIÓN 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

▪ Se han distinguido los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de 
descanso. 

▪ Se han distinguido los componentes del salario. 

▪ Se han definido el SMI y el IPREM. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La jornada laboral. 

1.1. Jornadas especiales. 

1.2. Periodos de descanso. 

1.3. La jornada nocturna. 

1.4. Trabajo a turnos. 

1.5. Horas extraordinarias. 

1.6. Permisos retribuidos. 

1.7. Las vacaciones. 

1.8. El calendario laboral y las fiestas laborales. 

2. El salario. 
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2.1. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

2.2. Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 

2.3. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de la jornada de trabajo. 

▪ Análisis de las jornadas especiales. 

▪ Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET sobre la jornada y lo 
establecido en el convenio del sector aplicable al ciclo formativo. 

▪ Identificación de los distintos tipos de horas extraordinarias, así como su retribución y 
compensación, en su caso. 

▪ Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia laboral sobre 
la posibilidad de trabajar durante el periodo vacacional.  

▪ Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 

▪ Análisis de la estructura del salario. 

▪ Identificación del SMI y de su inembargabilidad. 

▪ Realización de ejercicios relacionados con las prestaciones de Fogasa en caso de 
insolvencia del empresario. 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de trabajo y su 
evolución a lo largo del tiempo. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización en relación con la jornada 
de trabajo, los periodos de descanso, las horas extraordinarias y las vacaciones. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen 
en el aula. 

▪ Interés por interpretar el recibo de salarios. 

▪ Manifestación de solidaridad ante situaciones injustas. 

UNIDAD 4. El RECIBO DE SALARIOS: LA NÓMINA 

1. Resultados de aprendizaje 

 

▪ Analiza el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

▪ Diferencia las percepciones salariales y las no salariales. 
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▪ Identifica las bases de cotización y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

▪ Realiza con exactitud los cálculos necesarios en la liquidación de los salarios 

▪ Cumplimenta adecuadamente el impreso oficial de recibo de salarios 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha interpretado la estructura del recibo de salarios 

▪ Se han identificado los diferentes conceptos retributivos. 

▪ Se ha descrito el procedimiento establecido para determinar las bases de cotización a la 
Seguridad Social. 

▪ Se han calculado correctamente las bases de cotización a la Seguridad Social en situaciones 
retributivas diferentes como: 

o Percepciones salariales y no salariales 

o Horas extraordinarias y de fuerza mayor. 

o Gratificaciones extraordinarias y de beneficios. 

▪ Se han calculado correctamente las retenciones a cuenta del IRPF. 

▪ Se han cumplimentado correctamente los recibos de salarios. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

▪ Estructura del recibo del salario 

▪ Percepciones salariales. 

▪ Percepciones no salariales. 

▪ Bases de cotización a la Seguridad Social. 

▪ Conceptos no computables en las bases de cotización. 

▪ Base de cotización por contingencias comunes. 

▪ Base de cotización por contingencias profesionales 

▪ Conceptos de recaudación conjunta. 

▪ Deducciones. 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las diversas 
percepciones con las que se retribuye la actividad laboral. 
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▪ Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que no cotizan 
a la Seguridad Social y al IRPF. 

▪ Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuáles son salariales y cuáles no 
salariales. 

▪ Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. 
Los ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

o Percepción de salario mensual. 

o Percepción de salario diario. 

o Realización de horas extra y de fuerza mayor. 

o Gratificaciones extraordinarias. 

o Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

▪ Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad Social, 
aplicando los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en ejercicios realizados 
previamente. 

▪ Realización de nóminas en diferentes situaciones retributivas. 

▪ Búsqueda de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los alumnos. 

▪ Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las nóminas de 
un mes normal y de un mes con paga extra, de un trabajador que trabaja por primera vez. 

C. Actitudes  

▪ Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los conceptos 
que en él se reflejan. 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación de 
haberes. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes sueldos 
por el mismo trabajo. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los 
descuentos a que son sometidos. 

▪ Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema 
de Seguridad social. 

▪ Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento del 
Estado de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza. 
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UNIDAD 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 

▪ Se ha analizado las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

▪ Se ha definido qué es una suspensión del contrato de trabajo y se han identificado sus 
causas. 

▪ Se ha analizado las causas y efectos de la extinción del contrato de trabajo. 

▪ Se ha identificado las causas y efectos del despido colectivo. 

▪ Se ha analizado el despido disciplinario. 

▪ Se han calculado indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de extinción del 
contrato de trabajo. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Modificación del contrato de trabajo 

1.1. Movilidad funcional 

1.2. Movilidad geográfica 

1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

2. Suspensión del contrato de trabajo 

3. Extinción del contrato de trabajo 

3.1 Extinción del contrato de trabajo por voluntad conjunta de empresario y trabajador 

3.2. Extinción del contrato por voluntad del trabajador 

3.3. Extinción del contrato por voluntad del empresario 

3.4. Extinción del contrato por otras causas 

3.5. Impugnación del despido 

B. Procedimientos 
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▪ Comentarios sobre sentencias relacionadas con modificaciones y suspensiones.  

▪ Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse. 

▪ Análisis y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo. 

▪ Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato. 

▪ Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y extinción de 
contratos. 

▪ Identificación de los distintos tipos de despidos. 

▪ Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

▪ Análisis del despido por causas objetivas. 

▪ Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas. 

▪ Análisis de las causas y procedimiento para realizar un despido disciplinario. 

▪ Estudio de los requisitos del despido disciplinario. 

▪ Reflexión sobre el número de faltas para que se produzca el despido disciplinario. 

▪ Análisis del proceso para la impugnación del despido. 

▪ Comentario de las consecuencias de las sentencias en el despido nulo, procedente e 
improcedente. 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de los cauces legales previstos como la mejor forma de resolver conflictos 
laborales. 

▪ Manifestación de solidaridad ante situaciones injustas. 

▪ Conciencia de que las condiciones de trabajo pueden modificarse. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

▪ Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se producen 
en los despidos individuales y colectivos. 

▪ Valoración de la experiencia profesional. 

▪ Predisposición para la conciliación. 

▪ Asunción del cambio de empresa. 

▪ Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para 
garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. 
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UNIDAD 6. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Resultados de aprendizaje  

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

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

▪ Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

▪ Se han identificado en un supuesto las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 

▪ Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 

▪ Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos. 

▪ Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La Seguridad Social 

1.1. Campo de aplicación de la Seguridad Social 

1.2. Regímenes que integran la Seguridad Social 

1.3. Entidades gestoras de la Seguridad Social 

1.4. Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social 

2. Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1. Asistencia sanitaria 

2.2. Maternidad y adopción 

2.3. Paternidad 

2.4. Riesgo durante el embarazo 
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2.5. Riesgo durante la lactancia natural 

2.6. Incapacidad temporal (IT) 

2.7. Incapacidad permanente (IP) 

2.8. Jubilación 

2.9. Prestaciones por muerte o supervivencia 

2.10. Desempleo 

B. Procedimientos 

▪ Identificación de los fines de la Seguridad Social. 

▪ Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 

▪ Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 

▪ Realización de un esquema que refleje los pasos a seguir para la inscripción de empresas y 
autónomos y afiliación y alta de trabajadores. 

▪ Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Realización de ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

▪ Observación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, analizando el número de 
trabajadores pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo, nacionalidad, etcétera. 

C. Actitudes 

▪ Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia 
distributiva y social. 

▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías. 

▪ Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones de 
la Seguridad Social. 

UNIDAD 7. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas ante los diferentes contratos de trabajo. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
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▪ Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La libertad sindical 

2. Los sindicatos. 

3. Representación de los trabajadores. 

3.1. Representación unitaria 

3.2. Representación sindical 

3.3. Derecho de reunión de los trabajadores. La asamblea 

4. La negociación colectiva. 

4.1. Contenido de los convenios colectivos. 

4.2. Ámbito de los convenios colectivos. 

5. Conflictos colectivos. 

5.1. La huelga  

5.2. El cierre patronal. 

B. Procedimientos 

▪ Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del derecho 
de los ciudadanos a la sindicación y del contenido de libertad sindical. 

▪ Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos. 

▪ Identificación de las asociaciones empresariales. 

▪ Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos. 

▪ Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los 
elementos obligatorios del mismo y los que han sido introducidos por la voluntad de las 
partes. 

▪ Por grupos de alumnos, estudio y análisis de un convenio colectivo de tu sector profesional 
y realización de un debate. 

▪ Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos. 

▪ Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se llegue a 
soluciones. 
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▪ Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y sanciones 
en el convenio colectivo aplicable al sector de actividad. 

▪ Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo. 

▪ Comparación de cláusulas salariales en convenios del mismo sector y en distinto ámbito 
geográfico. 

▪ Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la empresa y en 
la sociedad. 

C. Actitudes 

▪ Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar 
las condiciones de vida a lo largo de la historia. 

▪ Toma de conciencia de que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación 
y que las decisiones consensuadas son la mejor forma de reconvertirlo. 

▪ Valoración de la importancia de la representación sindical en la empresa y en los procesos 
de negociación colectiva. 

▪ Reconocimiento a la Constitución y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

▪ Respeto a los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos 
laborales. 

▪ Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora 
social. 

UNIDAD 8. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LOS ENTORNOS EMERGENTES 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han identificado las características que tienen los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 

▪ Se han analizado las ventajas e inconvenientes de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La organización del trabajo 

2. Modelos de organización de empresas 

 2.1. La teoría organizativa de Taylor 
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 2.2. El modelo organizativo japonés o toyotismo 

3. Factores que influyen en la actual organización empresarial 

4. Nuevos entornos de organización del trabajo 

 4.1. Elementos emergentes en la organización del trabajo 

 5. Beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos organizativos 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de los diferentes modelos de organización del trabajo en las empresas. 

▪ Realización de un esquema comparativo entre diferentes sistemas de organización del 
trabajo. 

▪ Distinción de las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de organización del 
trabajo. 

▪ Recopilación de información sobre los nuevos entornos de organización del trabajo. 

▪ Construcción de un cuadro sobre elementos emergentes en las organizaciones. 

▪ Recopilación de notas de prensa que reflejen los elementos emergentes en la organización 
de las empresas. 

▪ Identificación de las ventajas e inconvenientes de las novedades que el entorno ofrece a la 
organización de las empresas y a los trabajadores. 

▪ Clasificación y sistematización de la información recopilada. 

▪ Análisis de los beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos organizativos. 

C. Actitudes 

▪ Valoración de la importancia de conocer los nuevos entornos organizativos en los que se 
tiene que insertar el alumnado como futuro trabajador. 

▪ Mantenimiento de una actitud crítica ante lo que supone un beneficio y lo que no es 
beneficio en los nuevos entornos organizativos. 

▪ Comprensión de la importancia de estar en permanente estado de actualización dados los 
cambios tan rápidos que se producen en el mundo empresarial y laboral en la actualidad. 

▪ Autoexigencia para tener capacidad de adaptarse a los nuevos entornos de trabajo. 

▪ Iniciativa para buscar información sobre las novedades que surgen en el campo de los 
sistemas organizativos en las empresas. 

▪ Interés por conocer los sistemas de organización de las empresas más frecuentes en las 
empresas del sector. 
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UNIDAD 9. LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

1. Resultados de aprendizaje  

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

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han identificado los distintos tipos de equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

▪ Se ha determinado las características de un equipo de trabajo eficaz frene a los equipos 
ineficaces. 

▪ Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo frente al trabajo 
individual relacionadas con el perfil profesional. 

▪ Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidas por los miembros de un equipo. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Las personas componentes de equipos de trabajo. 

2. Características y funciones de los equipos de trabajo. 

2.1. Las funciones de los equipos en las empresas. 

2.2. Diferencia entre grupo y equipo. 

3. La comunicación en el equipo de trabajo. 

3.1. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 

3.2. Escucha activa. 

3.3. Barreras en la comunicación. 

3.4. Inteligencia emocional. 

3.5. Estrategias de comunicación asertiva. 

4. Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo. 

5. Tipos de equipos de trabajo. 

5.1. Según su duración. 

5.2. Según su estructura organizativa. 

5.3. Según la apertura a otras personas. 
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5.4. Según el nivel jerárquico de sus miembros. 

5.5. Según la función para la que se crean. 

5.6. Según la clasificación de Robbins. 

6. Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

6.1. Condiciones de eficacia de un equipo. 

6.2. Liderazgo del equipo. 

6.3. La personalidad de los miembros de equipo. 

7. Fases en la formación de los equipos. 

8. Técnicas para trabajar en equipo. 

B. Procedimientos 

▪ Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz. 

▪ Distinción de situaciones que pueden perjudicar el trabajo en equipo. 

▪ Selección del tipo de equipo idóneo para cada situación de trabajo. 

▪ Análisis de la influencia de la personalidad de cada individuo en el equipo. 

▪ Reconocimiento de las capacidades individuales y de los puntos de mejora de cada alumno 
para el trabajo en equipo. 

▪ Manejo de las técnicas de comunicación asertiva en los equipos de trabajo. 

▪ Reconocimiento de las propias dotes de liderazgo para el trabajo en equipo. 

▪ Desarrollo de prácticas de escucha activa. 

▪ Identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo de trabajo. 

▪ Puesta en práctica de distintas técnicas de trabajo en equipo. 

▪ Análisis de los efectos que cada técnica de trabajo provoca en los equipos.  

C. Actitudes 

▪ Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo. 

▪ Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y responsabilidades con el resto de 
los componentes del equipo de trabajo. 

▪ Desarrollo del espíritu crítico ante el trabajo en equipo y ante las ideas y opiniones de los 
demás. 
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▪ Respeto ante las opiniones vertidas por los demás en las reuniones de los equipos de 
trabajo. 

▪ Espíritu de cooperación ante los trabajos que se encomiendan a cada integrante del equipo. 

▪ Confianza en las propias capacidades personales para desarrollar el trabajo en equipo de 
manera adecuada. 

▪ Sentido crítico para seleccionar la técnica de trabajo adecuada en los diferentes equipos de 
trabajo en los que las personas se pueden integrar. 

 

UNIDAD 10. LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA  

1. Resultados de aprendizaje  

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

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha reconocido la posible existencia de conflictos entre los miembros de un equipo, como 
aspecto característico de las organizaciones. 

▪ Se han identificado los tipos de conflictos. 

▪ Se han identificado las fuentes de los conflictos. 

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución de conflictos. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Definición, características y etapas del conflicto 

2. Causas habituales del conflicto en el mundo laboral 

2.1. Causas derivadas de las relaciones entre sujetos, grupos u organizaciones 

2.2. Causas que parten de un sujeto 

3. Tipos de conflictos laborales 

4. El proceso de resolución de conflictos 

4.1. Fases del proceso de resolución. 

4.2. Factores que influyen en la resolución de conflictos. 

5. Métodos para la resolución de conflictos. 

5.1. La negociación para la solución de conflictos. 
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5.2 . Otros medios de solución de conflictos. 

B. Procedimientos 

▪ Análisis de las causas que generan conflictos en el mundo laboral. 

▪ Identificación de distintos tipos de conflictos que pueden desarrollarse en el trabajo. 

▪ Reconocimiento de las principales fases por las que se desarrolla un proceso de solución 
de conflictos. 

▪ Realización de un cuadro enumerando las distintas tareas que hay que desarrollar en cada 
una de las fases del proceso de resolución de conflictos. 

▪ Identificación de las principales variables que influyen en el proceso de solución de 
conflictos. 

▪ Análisis de las principales cualidades de los negociadores. 

▪ Identificación de las cualidades propias de cada alumno para participar como negociadores 
en un proceso de solución de conflictos. 

▪ Análisis de las principales características de los medios pacíficos de solución de conflictos. 

▪ Reconocimiento de distintas estrategias y tácticas negociadoras en procesos de solución de 
conflictos reales o simulados. 

▪ Aplicación de distintas tácticas negociadoras en procesos de solución de conflictos reales 
o simulados. 

▪ Simulación de procesos de resolución de conflictos en el aula. 

▪ Identificación de las diferencias entre un proceso de conciliación, de mediación y un 
arbitraje. 

C. Actitudes 

▪ Valoración de la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la empresa. 

▪ Toma de conciencia sobre la importancia de precisar las causas que originan los conflictos. 

▪ Interés por la solución de los conflictos a través de un proceso racional y por medios 
pacíficos. 

▪ Toma de conciencia de los factores que pueden influir en la solución de un conflicto. 

▪ Respeto de las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de solución de 
conflictos. 

▪ Valoración de la importancia de la negociación como método de solución pacífica de los 
conflictos. 

▪ Reconocimiento de la importancia de detectar las propias cualidades negociadoras. 



                                                      Departamento ECONOMÍA. IES Antonio Machado. 2020/2021 

 

263 
 

▪ Interés por conocer las fases por las que pasan los conflictos.  

UNIDAD 11. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Identifica los distintos itinerarios formativos-profesionales a los que tiene acceso. 

▪ Identifica, mediante un serio autoanálisis, las capacidades personales y profesionales 
relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar. 

▪ Identifica los puntos débiles de currículo personal y profesional, así como las posibles 
lagunas en la formación. 

▪ Potencia las mejores cualidades para convertir los puntos débiles del currículo en puntos 
fuertes. 

▪ Analiza el entorno económico y social e identifica la demanda laboral y formativa referida 
a sus intereses. 

▪ Identifica los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

▪ Valora la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 
a las exigencias del mercado laboral. 

▪ Elabora estrategias para orientarse en el mercado laboral.  

▪ Identifica todas las posibles fuentes de empleo del entorno social a las que pueda tener 
acceso. 

▪ Prevé las alternativas de autoempleo que existen en sectores relacionados con el ciclo 
formativo. 

▪ Diseña un plan de empresa partiendo de una idea de negocio.  

▪ Identifica las posibilidades de la formación permanente que existen en su entorno. 

▪ Busca, e identifica, las oportunidades de formación y empleo existentes en Europa. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha reconocido la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional. 

▪ Se han identificado los diferentes itinerarios formativos. 

▪ Se han identificado las oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

▪ Se ha realizado, por escrito, un inventario personal en el que se reflejen las propias 
capacidades, la formación, la experiencia y todos aquellos aspectos personales 
relacionados con el objetivo profesional.  
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▪ Se ha realizado un inventario de los puntos fuertes y débiles, tanto personales como 
profesionales. 

▪ Se han diseñado estrategias para superar las carencias personales, profesionales y de 
formación, de acuerdo con los objetivos personales y profesionales que se pretenda 
alcanzar. 

▪ Se ha realizado un plan de acción para buscar empleo recabando información en todos los 
medios a los que pueda tener acceso. 

▪ Se ha realizado un plan de empresa, partiendo de la idea de negocio que se tiene. 

▪ Se ha comenzado a crear un marca personal. 

▪ Se han creado perfiles en las principales redes sociales y profesionales. 

▪ Se ha comenzado a crear un blog profesional. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Planificación de la carrera profesional. 

2. Toma de decisiones. 

3. Autoanálisis personal y profesional. 

4. Plan de acción para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

4.1.  Pautas para buscar empleo. 

4.2.  El proceso de búsqueda de empleo. 

4.3.  La marca personal. 

4.4.  Fuentes de información sobre empleo. 

5. El autoempleo. 

6. El empleo en las administraciones públicas. 

7. Formación permanente. 

7.1.  Formación profesional para el empleo. 

7.2.  Acceso a la universidad desde los ciclos de grado superior. 

8. Oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 

8.1.  Europass. 

8.2.  Ploteus. 
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8.3.  EURES. Portal europeo de la movilidad profesional 

B. Procedimientos 

▪ Observación y análisis del entorno social para recopilar datos sobre posibles fuentes de 
empleo. 

▪ Elaboración de un detallado plan de acción para buscar empleo, que se plasmará por escrito 
indicando todos los pasos que se van a dar. 

▪ Redacción de un inventario personal y profesional después de haber realizado un serio 
autoanálisis sobre las capacidades personales y profesionales, así como de la formación 
recibida. 

▪ Formulación de un plan de empresa para su realización durante el curso académico, 
siguiendo los pasos que se indican en el portal Ventanilla Única. 

▪ Construcción de un cuadro comparativo que refleje con las características de los diferentes 
tipos de empresas que se pueden constituir, eligiendo la más adecuada para el plan de 
empresa que se está realizando. 

▪ Búsqueda de información, en relación con las ofertas de empleo público relacionadas con 
el propio perfil profesional. 

▪ Realización de un estudio del entorno económico y social para identificar las posibilidades 
de acciones formativas referida a sus necesidades, e intereses. 

▪ Elaboración de estrategias para orientarse en el mercado laboral, e identificación.  

▪ Identificación de todas las posibles fuentes de empleo del entorno social. 

▪ Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.  

▪ Análisis crítico de los perfiles profesionales y de la marca personal para eliminar todo lo 
que pueda perjudicar. 

C. Actitudes 

▪ Reconocimiento de las propias competencias y actitudes. 

▪ Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en 
la búsqueda de empleo. 

▪ Autoexigencia para mejorar la formación en aquellos aspectos en los que se tienen 
carencias. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que quieren crear un 
negocio propio. 

▪ Interés por conocer los proyectos profesionales de los compañeros y aportación de ideas 
para mejorarlos. 
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▪ Respeto y aceptación de la idea de empresa que tiene los compañeros. 

▪ Participación con interés y agrado en los empleos en común y en los debates que se realicen 
en el aula. 

▪ Búsqueda, recopilación y síntesis de datos referidos al empleo en las diferentes 
Administraciones públicas, relacionados con el perfil profesional del alumno. 

▪ Iniciativa para buscar posibilidades de empleo en el entorno próximo. 

▪ Interés por conocer los recursos existentes para seguir formándose cuando finalice el ciclo 
formativo.  

UNIDAD 12. SELECCIÓN DE PERSONAL 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Realiza una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación que ayude 
en la toma de decisiones. 

▪ Determina las técnicas que debe aplicar en el proceso de búsqueda de empleo. 

▪ Diseña cartas de presentación y currículums vítae en diferentes formatos, cuidando 
escrupulosamente la redacción, presentación y estética, para ser enviados a diferentes tipos 
de empresas. 

▪ Prepara entrevistas de trabajo con la suficiente anticipación, para demostrar que se tienen 
las competencias necesarias para integrase adecuadamente en una empresa. 

▪ Es capaz, ante una hipotética entrevista de trabajo, de autoanalizarse para conocer y 
defender el propio currículum, conocer datos de la empresa y del entrevistador, y preparar 
un dossier con el material que pueda apoyar el currículum. 

▪ Practica la realización de pruebas de selección con soltura para conocer sus mecanismos 
internos. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han diseñado estrategias para la búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 

▪ Se han realizado cartas de presentación con una redacción y presentación impecables, para 
que pueden ser remitidas junto con el currículum en circunstancias diferentes a diferentes 
tipos de empresas. 

▪ Se ha realizado el propio currículum vítae en varios formatos diferentes. 

▪ Se ha sido capaz de elegir de forma objetiva el currículum más adecuado a cada empresa a 
la que se envíe. 

▪ Se ha diseñado un plan de acción para enfrentarse a las posibles entrevistas se trabajo. En 
este plan se ha tenido en cuenta aspectos relacionados con la indumentaria, la 
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comunicación verbal y no verbal, las preguntas que puede realizar el entrevistador, las 
respuestas más convincentes, las preguntas que se pueden hacer al entrevistador. 

▪ Se han identificado todas las preguntas que pueden surgir en una entrevista y se han 
preparado las respuestas adecuadas. 

▪ Se ha realizado una relación de todas las preguntas que se pueden efectuar al entrevistador, 
a diferentes tipos de empresas y en distintas situaciones laborales. 

▪ Se ha reflexionado sobre las respuestas que se puede dar a preguntas inconvenientes, o 
sobre aspectos oscuros del currículum. 

▪ Se ha realizado el propio currículum resaltando los puntos fuertes y convirtiendo los puntos 
débiles en fortalezas. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La carta de presentación. 

1.1. Estructura de la carta de presentación. 

1.2. Aspectos importantes en la realización de la carta. 

2. El currículum vitae. 

2.1. Redacción y presentación del currículum vítae. 

2.2. Estructura del currículum vítae. 

2.3. Otras formas de estructurar el currículum. 

2.4. Videocurrículum digital. 

3. Pruebas de selección. 

4. La entrevista de selección. 

4.1. La primera impresión. 

4.2. La indumentaria y el aspecto personal. 

4.3. La comunicación verbal y no verbal. 

4.4. Las entrevistas por competencias. 

4.5. La preparación de la entrevista. 

4.6. Cómo contestar a preguntas incómodas o comprometidas. 

4.7. Después de la entrevista. 
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B. Procedimientos 

▪ Realización de cartas de acompañamiento al currículum y que sirvan para poder ser 
enviadas de forma espontánea, como respuesta a anuncios, ante supuestas vacantes, en caso 
de vacaciones del personal, etc. 

▪ Realización de currículos con diferentes formatos: por temas, cronológico y mixto, y 
elección del más adecuado para enviar a empresas de diferente tipo. 

▪ Detección de posibles errores gramaticales y de estética en los currículos realizados, para 
lo cual serán sometidos al análisis de terceras personas. 

▪ Planificación de una entrevista de trabajo simulada y realización de la misma ante 
compañeros y profesores. 

▪ Realización de test de diferentes tipos hasta que se adquiera una cierta soltura adquirida 
con la práctica reiterada. 

▪ Interpretación de la lógica interna de los test para enfrentarse a ellos con la garantía de que 
se harán con soltura. 

C. Actitudes 

▪ Confianza en las propias capacidades y en la formación recibida para enfrentarse a procesos 
de selección de personal. 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a procesos de selección de personal. 

▪ Sentido crítico para seleccionar las empresas a las que se envía el currículum vítae. 

▪ Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética las cartas y de los 
currículos más adecuados para cada caso. 

▪ Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de empleo. 

▪ Cautela y sentido crítico para responder a preguntas, o que pueden ser inconvenientes o 
escondan algún tipo de discriminación. 

▪ Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para mejorar el 
aspecto personal, la indumentaria, la comunicación verbal, y la no verbal, a la hora de 
afrontar una entrevista. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o 
discriminatorias, en procesos de selección de personal. 

▪ Curiosidad por investigar cómo son los test a los que puede ser sometido el alumno en un 
proceso de selección de personal. 

UNIDAD 13. LA SALUD LABORAL 

1. Resultados de aprendizaje  
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Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgos presentes en su entorno laboral 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 
de la empresa. 

▪ Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

▪ Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. El trabajo y la salud 

1.1. La prevención de riesgos laborales 

1.2. Condiciones de trabajo y factores de riesgo 

2. La regulación de la prevención de riesgos laborales 

2.1.Derechos y obligaciones del trabajador 

2.2. Obligaciones del empresario 

2.3.Responsabilidades en materia de prevención 

3. Daños derivados del trabajo 

3.1. Accidentes de trabajo 

3.2. Enfermedades profesionales 

3.3. Otros daños  

B. Procedimientos 

▪ Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.  

▪ Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir para 
que se produzca un accidente de trabajo. 

▪ Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas. 

▪ Análisis de la jurisprudencia sobre responsabilidad por accidentes de trabajo. 

▪ Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad del 
alumno relacionándolas con el agente que las produce. 

▪ Utilización de la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 
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C. Actitudes 

▪ Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, psíquica y social. 

▪ Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 

▪ Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 

▪ Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo 
saludable. 

▪ Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país. 

▪ Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos. 

▪ Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

▪ Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

UNIDAD 14. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Definir el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional. 

▪ Clasificar las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

▪ Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

▪ Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Gestión de la prevención en la empresa. 

2. El plan de prevención. 

2.1.  La evaluación de riesgos laborales. 

2.2.  Planificación de la acción preventiva. 

3. Organización de la prevención en la empresa. 
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3.1.  Modalidades de organización de la prevención. 

3.2.  Participación de los trabajadores. 

4. Organismos públicos relacionados con la prevención. 

B. Procedimientos 

▪ Realización de un plan de prevención de una pequeña empresa. 

▪ Elaboración de una evaluación de riesgos. 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva. 

▪ Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional. 

▪ Realización de actividades de identificación de los organismos públicos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales y sus funciones. 

▪ Análisis de la organización la prevención en una empresa. 

C. Actitudes 

▪ Interés por colaborar en la elaboración del plan de prevención y en la evaluación de riesgos. 

▪ Respeto por el cumplimiento de la política de prevención de la empresa. 

▪ Disposición a participar en la prevención de riesgos laborales en su empresa. 

▪ Valoración de la importancia de los representantes de los trabajadores en la protección de 
la salud de los trabajadores. 

UNIDAD 15. LOS RIESGOS AMBIENTALES 

1. Resultados de aprendizaje  

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgos presentes en su entorno laboral. 

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han clasificado los factores de riesgo ambientales en la actividad y los daños derivados 
de los mismos. 

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones ambientales más 
habituales en los entornos de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo derivadas de los factores ambientales con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
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1. Los riesgos químicos. 

1.1. Prevención del riesgo químico 

1.2. Identificación de los agentes químicos. 

2. Los riesgos biológicos. 

3. Los riesgos físicos. 

3.1. El ruido. 

3.2. Las vibraciones. 

3.3. La temperatura. 

3.4. Las radiaciones. 

3.5. La iluminación 

B. Procedimientos 

▪ Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador. 

▪ Análisis de datos ambientales obtenidos de una evaluación de riesgos laborales. 

▪ Reflexión sobre la incidencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
medio ambiente de trabajo en la salud de los trabajadores. 

▪ Selección de las medidas de prevención y de protección ante la presencia de agentes 
contaminantes en el trabajo. 

C. Actitudes 

▪ Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones ambientales 
específicos de su profesión. 

▪ Sensibilización por la contaminación ambiental. 

▪ Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
derivados del medio ambiente de trabajo. 

▪ El análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidos por 
agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo. 

UNIDAD 16. LOS RIESGOS LABORALES DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, 
ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgos presentes en su entorno laboral. 
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2. Criterios de evaluación 

▪ Se han clasificado los factores de riesgo en tu actividad y los daños profesionales derivados 
de ellos, en relación con las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, 
relacionadas con las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪ Se han determinado las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Riesgos por las condiciones de seguridad. 

1.1. Riesgos derivados de los lugares de trabajo. 

1.2. Riesgos de los equipos de trabajo. 

1.3. Riesgos derivados de las instalaciones eléctricas. 

1.4. Riesgo de incendios. 

2.  Riesgos derivados de la carga de trabajo. 

2.1. Carga física de trabajo. 

2.2. Carga mental de trabajo. 

3.  Riesgos psicosociales. 

3.1. El estrés. 

3.2. Mobbing (acoso moral). 

3.3. Burnout. 

3.4. Medidas preventivas de los riesgos psicosociales  

B. Procedimientos 

▪ Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la carga de 
trabajo y los factores psicosociales que incidan en la salud. 

▪ Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y los 
factores psicosociales en la salud de los trabajadores. 

▪ Selección de medidas de prevención y de protección para evitar los riesgos derivados de 
las condiciones de seguridad, la carga de trabajo y los factores psicosociales. 

▪ Simulación de manipulación de cargas y posturas de trabajo. 
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▪ Simulación de manejo de extintores. 

▪ Identificación de conductas que se consideren mobbing o acoso en el trabajo. 

C. Actitudes 

▪ Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de las 
condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Respeto de las normas de seguridad en el taller y concienciación de los peligros que entraña 
el uso de herramientas. 

▪ Interés por las accidentes de trabajo que se producen por el uso de herramientas e incendios. 

▪ Reconocimiento de la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de 
visualización de datos y en la manipulación de cargas. 

▪ Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
derivados de las condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la salud. 

UNIDAD 17. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Resultados de aprendizaje  

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

2. Criterios de evaluación 

▪ Se han definido las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

▪ Se ha analizado el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

▪ Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

▪ Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación para una pyme. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1.  Prevención y protección. 

1.1. Técnicas de prevención en el trabajo. 

1.2. Técnicas de protección. 

1.2.1. Medidas de protección colectiva. 

1.2.2. Los equipos de protección individual. 
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2. Señalización de seguridad. 

3. Las medidas de emergencia. 

3.1. El plan de autoprotección. 

3.2. El plan de actuación ante emergencias. 

B. Procedimientos 

▪ Identificación de las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, 
asociando medidas de prevención y de protección. 

▪ Análisis las distintas medidas de protección colectiva e individual. 

▪ Proposición de actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos 
más habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

▪ Identificación del significado de las señales de seguridad. 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se propongan medidas de prevención y 
protección. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se deba actuar en caso de una evacuación de un 
centro de trabajo. 

▪ Elaboración de un plan de autoprotección para situaciones de emergencia. 

▪ Simulación de la evacuación de un centro de trabajo. 

C. Actitudes 

▪ Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección y dispositivos de seguridad. 

▪ Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección individual para evitar 
accidentes de trabajo. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 

▪ Actitud positiva para seguir las instrucciones de las personas que tienen responsabilidades 
en situaciones de emergencia. 

UNIDAD 18. LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 

1. Resultados de aprendizaje  

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

2. Criterios de evaluación 
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▪ Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 

▪ Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños, y la composición y el uso del botiquín. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Los primeros auxilios. 

1.1. La conducta PAS. 

1.2. Orden de atención en caso de heridos múltiples. 

2. El soporte vital básico. 

3. Técnicas de actuación ante otras emergencias. 

3.1. Tratamiento de hemorragias. 

3.2. Quemaduras. 

3.3. Atragantamientos. 

3.4. Traumatismos. 

3.5. Heridas. 

3.6. Pérdidas de conciencia. 

3.7. Transporte de heridos. 

3.8. El botiquín de primeros auxilios. 

B. Procedimientos 

▪ Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

▪ Identificación por los síntomas diferentes tipos de lesiones. 

▪ Simulación de la técnica PAS. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se establezca la prioridad de atención de heridos 
según la técnica del triaje. 

C. Actitudes 

▪ Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de primeros 
auxilios. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 
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▪ Reconocimiento de la importancia que tiene que funcione adecuadamente la cadena de 
socorro para asegurar la pervivencia de los accidentados. 

▪ Actitud positiva para seguir las instrucciones de las pesonas que tienen responsabilidades 
en situaciones de emergencia. 

▪ Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

De forma orientativa se pone la siguiente distribución: 

Bloques temáticos Unidad Horas 
lectivas 

 

Derecho y relaciones 
laborales 

1. El Derecho del Trabajo 3  

 

 

 

 

 

29 
horas 

2. El contrato de trabajo y las modalidades de 
contratación 

4 

3. La jornada laboral y su retribución 3 

4. El recibo de salarios: la nómina 4 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo 

5 

6. El sistema de la Seguridad Social 4 

7. Participación de los trabajadores en la empresa 4 

8. La organización del trabajo y los entornos emergentes 2 

Orientación e inserción 
laboral 

9. Equipos de trabajo 3 

 

11 
horas 

10. Los conflictos en la empresa  3 

11. Búsqueda activa de empleo 3 

12. Selección de personal 2 

 

 

 

 

 

13. La salud laboral 8  

 

 

 

14. La gestión de la prevención en la empresa 8 

15. Los riesgos laborales derivados de las condiciones 
ambientales 

9 

16. Los riesgos laborales derivados de las condiciones 
de seguridad, ergonómicas y psicosociales 

9 
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Salud Laboral 17. Medidas de prevención y protección. El plan de 
autoprotección 

8 
50 
horas 

18. Los primeros auxilios en la empresa 8 

 

1ª Evaluación: 1, 2, 3, 5, 6 y 7 

2ª Evaluación: 4, 8, 9, 10, 11 y 12 

3ª Evaluación: 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

 

6. METODOLOGÍA  

La metodología que se adopte estará de acuerdo al modelo educativo actual, que se apoya en 
principios psicopedagógicos constructivistas y también teniendo en cuenta lo que establece el 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo: “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 
productivos propios de la actividad profesional correspondiente”  

6.1. Principios metodológicos 

En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

 El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el papel del 
profesor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica a las características del alumno. 

 Se favorecerá el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo cual es 
imprescindible la intervención motivadora del profesor. 

 Se propiciará una visión integradora basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 
se presentarán planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo 
y entre los de éste con los de otros módulos. 

 Se tratará de acercar las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado 
de desarrollo de sus capacidades.  

 La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
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sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis e investigación y la elaboración 
de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

6.2. Estrategias didácticas 

Entre la gran diversidad de estrategias didácticas que existen destacamos las siguientes: y técnicas 

 El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de desarrollo del alumno y 
de sus conocimientos previos. 

 Las actividades de simulación será una herramienta de gran utilidad. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 
contenidos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 

 

Para que el alumnado adquiera los procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un 
aprendizaje significativo, el desarrollo de las unidades didácticas se puede realizar de la forma 
siguiente: 

 Se puede comenzar cada unidad didáctica realizando un esquema que sirva para vertebrar el 
desarrollo de la unidad y para situar al alumnado en los contenidos que se van a desarrollar.  

 En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los ejemplos y 
realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes.  

 Se sugiere que las actividades más significativas se realicen en clase, después del desarrollo 
de cada una de las diferentes partes de la unidad. De esta forma los alumnos dispondrán de 
la base necesaria para realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en 
clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 

 Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica, los alumnos pueden 
realizar de forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a diferentes 
alumnos por sus respuestas y para resolver las dudas y los problemas que hayan podido 
surgir. 

 Gran parte de las actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el trabajo más ameno 
y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. Se sugiere dedicar unos minutos de 
cada sesión de clase para que los grupos expongas su trabajo. 

 También, se pueden trabajar muchos de los contenidos buscando información en Internet y 
realizando actividades online, viendo videos, etc. 
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 También se incentivará la utilización de recursos online, que potenciarán la adquisición de 
la competencia digital.  

          7.- EVALUACIÓN 

A. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con 
el título. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil del Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones. 
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f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a 
un sector profesional relacionado con el título. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de seguridad 
social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 
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f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos 
sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia 
de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya 
la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional. 
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g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y media empresa (pyme). 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan 
víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

g) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 
su importancia como medida de prevención. 

B. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo de los 
procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. Estos 
tres elementos que conforman los contenidos intervienen en la evaluación global. 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Al finalizar cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades que 
se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el 
interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada alumno o 
grupos de alumnos, este completo, ordenado y adecuadamente presentado en el tiempo 
establecido. 

- De forma permanente se evaluará en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los 
alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación con el 
desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que se 
propongan y en los debates que se realicen. 

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales y en grupo sobre aspectos 
concretos de los contenidos estudiados y sobre temas de actualidad relacionados con estos. 
Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la documentación 
encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad en la 
exposición de las conclusiones. 
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- Se valorará positivamente la calidad de la resolución de las actividades, la documentación 
encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad en la 
exposición de las conclusiones. 

- Con respecto a las actividades, tanto individuales como en grupo, realizadas por el alumnado 
que no se entreguen en la fecha indicada, así como en los que no se realice la exposición de 
los mismos, no se valorarán en ninguno de sus aspectos. 

C.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Entre los instrumentos de recogida de información para una evaluación formativa, se utilizarán: 

a) La observación: 

- Registro directo de las actuaciones del alumno 

- Diarios de clase. 

b) El material elaborado por el alumno: 

- Realización de las actividades. 

- Pruebas. 

- Trabajos individuales y de grupo. 

- Fichas de autoevaluación. 

c) Datos conseguidos mediante 

- Cuestionarios 

- Entrevistas 

- Pruebas objetivas 

d) Otras actividades: 

- Debates. 

- Mesas redondas. 

- Puestas en común. 

Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de contenidos homogéneos, 
con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por 
otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar 
los principales conceptos. 

Las pruebas objetivas de cada unidad, que consistirán en:  
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 Una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
conocimientos. La prueba teórica puede consistir en preguntas de tipo test o preguntas a 
desarrollar, dependerá de las características de la unidad quedando a criterio de cada profesor.  

 Pruebas prácticas, referidas a resolución de casos, ejercicios y supuestos prácticos.  

1. Pruebas escritas (al menos una por evaluación)  

2. Trabajo diario en el aula, tanto de forma individual como en grupo. 

2. Realización de actividades fuera del aula. 

3. Entrega de actividades, cuestionarios y trabajos. 

C.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia y 
participación en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado. 

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario 
desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos. 

- En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo como 
la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de participación con sus 
compañeros. 

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad es medir 
el grado de comprensión con que se van adquiriendo las competencias. 

- También, se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los alumnos han 
adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo.  

Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima de 5. 

Sí algún alumno no supera una evaluación, tendrá derecho a un examen final que consistirá en 
una prueba objetiva sobre los contenidos desarrollados en esa evaluación, que tendrá que superar 
y será calificada como aprobado, mínimo 5 puntos, o suspenso, y, en este caso, deberá realizar el 
examen extraordinario de septiembre.  

La calificación del alumnado se obtiene sumando las calificaciones asignadas en los siguientes 
conceptos: 

1. Pruebas escritas: 80%. 

2. Trabajo diario en el aula, tanto de forma individual como en grupo 10%. 

3. Entrega de actividades fuera del aula: 5%. 

4. Trabajos de investigación sobre temas propuestos para su realización fuera del aula: 5% 
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Las pruebas escritas permiten valorar y calificar los conocimientos del alumnado, así como del 
proceso de aprendizaje. Este instrumento supondrá un porcentaje del 70 % de la nota de la 
evaluación. 

Las pruebas escritas pueden incluir alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta. 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar). 

- Resolución de cuestiones prácticas, así como análisis e interpretación de datos o cifras. 

Si en alguna evaluación hay más de una prueba. La última prueba, coincidirá con el fin de cada 
evaluación. Cada nota ponderará en función de los temas evaluados. 

El trabajo diario en el aula permitirá una observación directa tanto en el ámbito individual como 
de grupo. Este criterio supondrá una ponderación de un 10 % sobre la nota de evaluación, 
considerándose en este aspecto el interés del alumno, su participación, la toma de apuntes, la 
realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la 
resolución de las actividades. 

Entrega de actividades encomendadas: Con este criterio se pretenden llevar a cabo un seguimiento 
del trabajo efectivo desarrollado por los alumnos fuera del aula. Su peso supondrá un 20 % sobre 
la nota de evaluación. 

Se incluyen en este apartado actividades tales como:  

 Búsqueda de información para la realización de trabajos monográficos sobre algunos de 
los temas expuestos en clases.  

Estos trabajos podrán ser individuales o grupales y se entregarán en formato digital.  

 Resolución, discusión y propuesta de supuestos prácticos. 

 Realización de mapas conceptuales. 

 Conclusiones personales tras la realización de debates. 

Se valorarán aspectos tales como la claridad y precisión en la exposición de los temas, el 
vocabulario económico empleado, bibliografía y fuentes de información utilizada, presentación y 
la adecuación de recursos utilizados. 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. 

La recuperación de las evaluaciones no superadas se realizará mediante una única prueba escrita. 

La nota final de junio se calculará como la nota media simple de la nota de cada evaluación. La 
superación de la materia requiere la obtención de una nota media de 5, si bien también se tendrá 
en cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumnado a lo largo del curso, teniendo presente 
el principio de evaluación continua. 
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Teniendo en cuenta el deber de estudiar de los alumnos/as y que nos encontramos ante enseñanzas 
presenciales y no a distancia, la asistencia a clase será controlada. Al alcanzarse el 20% de 
ausencias sobre el total de clases de un trimestre consideramos que el alumno o alumna no puede 
ser evaluado de capacidades actitudinales, lo que hace imposible una continuidad en la 
evaluación. En estos casos, dicho alumno o alumna sólo podrán concurrir al examen de evaluación 
final de junio.  

D. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado con la evaluación suspensa realizará un examen sobre los contenidos y actividades 
no superadas. 

Los alumnos que suspendan en convocatoria ordinaria y tengan que recuperar en convocatoria 
extraordinaria. La prueba de recuperación versará los contenidos mínimos explicados a lo largo 
del curso.  

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje; esta evaluación 
ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con los objetivos planteados y con 
la metodología utilizada. 

La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar el 
proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como se procedimientos, 
actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada 
estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información 
al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de 
acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Puede ser necesario realizar una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar, el 
nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las expectativas, las 
motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales de los alumnos, etc., para 
tener una referencia de partida y obrar en consecuencia. 

También se evaluará en currículo programado con el objetivo de corregir las desviaciones que se 
hubiesen producido en el proceso de enseñanza aprendizaje; desde este punto de vista, cuando se 
evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

- La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

- La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

- La marcha de las actividades programadas. 
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- Las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, 
la metodología utilizada, etc. 

Aunque los objetivos generales del ciclo no son directamente evaluables, deberán estar siempre 
presentes en la evaluación y se habrá de volver a ellos para analizar el avance global que el alumno 
haya manifestado en sus capacidades. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, 
con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características 
y necesidades. 

La atención a la diversidad es una necesidad vinculada a todas las etapas educativas y a todo el 
alumnado. La atención a la diversidad se debe concebir a partir del principio de inclusión, 
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la 
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 

Respecto a las medidas de atención a la diversidad en la educación posobligatoria, los centros 
deben garantizar la accesibilidad de las personas a la enseñanza, implementando las adaptaciones 
de acceso al currículo, las enseñanzas o las instalaciones que se requieran en cada caso; sin 
embargo, no se contemplan medidas extraordinarias. 

Estas medidas se implementan en todas las comunidades autónomas y se regulan a través de los 
decretos de ordenación del currículo. Las administraciones autonómicas proponen algunas 
medidas específicas que se desarrollan en el proyecto educativo de centro y en las programaciones 
didácticas de los departamentos. 

 Medidas de atención a la diversidad. 

En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra 
sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes capacidades, 
diferentes procedencias, distintas motivaciones e intereses, etc. 

Nuestra propuesta pretende que la vía principal de atención a la diversidad se encuentre en la 
propia programación, siendo sensible a las diferencias, que favorezcan la individualización de la 
enseñanza y pueda permitir al profesor individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La programación ha de ser planteada para dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, manifestadas en los siguientes ámbitos: 

e) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la intervención del 
profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste progresivamente a la capacidad para 
aprender que diferencia a cada alumno. 

f) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional de los alumnos.  

g) Estilos de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos de aprendizaje 
de los alumnos; un estilo que va desde una perspectiva global para posteriormente tener en 
cuenta lo particular, otros alumnos aprenden paso a paso desde lo particular a lo general. 
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h) Interés de los alumnos: En la formación profesional este ámbito está íntimamente ligado a la 
motivación por aprender (incorporación al mundo profesional).  

La programación será lo suficientemente abierta y flexible para que el profesorado pueda 
introducir los cambios que estimen necesarios para dar respuesta a las diferentes capacidades para 
aprender, las diferentes motivaciones por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e interés 
de los alumnos. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar la evolución 
individualizada de cada alumno para que puedan cumplir los objetivos de forma diferente 
trabajando los mismos contenidos. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto, incorpora una gran variedad de tipos de 
actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a 
distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas 
actividades con diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, 
lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todos los 
alumnos puedan realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, dependiendo de 
los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, 
investigaciones, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar organigramas, 
actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en Internet, etc.).  

Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del análisis de 
los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, por consiguiente, 
poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulten desmotivadoras. 

La dificultad de las actividades está graduada para poder atender a la diversidad de los alumnos 
y, en muchas ocasiones, dejan libertad para que el profesor pueda adaptarlas al contexto educativo 
y social, en que se desenvuelve la actividad docente secuenciándolas de forma distinta, o dando 
prioridad a uno contenidos sobre otros. 

Se realizarán, si fuera necesario, actividades diferentes para diferentes agrupamientos de alumnos, 
de forma que el profesor pueda atender a todos los alumnos, o que algunos alumnos puedan ser 
tutorados por sus propios compañeros, “técnica entre iguales.” 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS  

Materiales para el aula: 

 Equipos informáticos. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Libro de texto: Formación y Orientación Laboral (Avanzado) de la editorial McGraw-Hill. 

 Internet, para buscar información, realizar actividades, cumplimentar documentación, 
consultar normas jurídicas, buscar convenios colectivos, ver vídeos, etc.  
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 Programa de la Agencia Tributaria como el utilizado para el cálculo de la retención a cuenta 
del IRPF. 

 Programa para la realización de recibos de salarios.  

 Artículos de prensa (diaria o especializada) relacionados con los temas a tratar. 

 Visionado de vídeos y películas relacionados con los temas laborales: Tiempos modernos, 
Lunes al sol, etc. 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en 
el modelo de aprendizaje propuesto, los/as alumnos/as deberán contar con las facilidades 
necesarias para poder efectuar las salidas oportunas a entidades públicas y/o privadas de forma 
que puedan ampliar los conocimientos relacionados con la materia objeto de estudio. 

Todo lo anterior se decidirá por el conjunto del departamento dependiendo de las circunstancias 
y disponibilidades. 

12.  PLAN DE LECTURA 

 TRATAMIENTO DE LA LECTURA.  

Según las instrucciones del 24 de julio de 2013, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos, la lectura 
constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura 
son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para 
obtener información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto 
escrito. Todas estas finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar 
en el aula y deberían desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su consecución.   

Los objetivos son los siguientes:   

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan 
convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y soportes 
diversos.   

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia lectora 
desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada una de ellas.   

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación con 
la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como favorecer su integración 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo.   

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y 
asunto colectivo de los centros docentes, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la 
comunidad.   
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e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera 
relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el alumnado.   

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones relativas al 
fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros.   

Desde nuestra asignatura, queremos potenciar la lectura proponiendo al alumno diversas lecturas, 
realizándose de forma voluntaria. Las lecturas propuestas son las siguientes:  

EL VENDEDOR DE TIEMPO: UNA SÁTIRA SOBRE EL SISTEMA ECONÓMICO Autor: 
FERNANDO TRÍAS DE BES Editorial: EMPRESA ACTIVA, 2005  

 LA BUENA SUERTE: CLAVES DE LA PROSPERIDAD Autor: FERNANDO TRÍAS DE BES 
y ALEX ROVIRA Editorial: EMPRESA ACTIVA, 2004   

 HOMO ECONOMICUS: UNA EXPLICACIÓN DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA 
ECONOMÍA Autor: ANXO PENALONGA Editorial: EDICIONES GESTIÓN 2000, 2011   

 50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE ECONOMÍA Autor: EDMUND CONWAY 
Editorial: ARIEL, 2014  

 EL MERCADO Y LA GLOBALIZACION Autor: JOSE LUIS SAMPEDRO Editorial: 
DESTINO,2013   

ASESINATO EN EL MARGEN Autor: MARSHALL JEVONS Editorial: ALIANZA 
EDITORIAL,2011   

 EL ECONOMISTA CAMUFLADO Autor: TIM HARFORD Editorial: DEBOLSILLO,2014   

 LA CRISIS NINJA Y OTROS MISTERIOS DE LA ECONOMIA ACTUAL Autor: 
LEOPOLDO ABADIA Editorial: ESPASA LIBROS, S.L.U., 2010 

 

13. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 

  

 Para cada tema o unidad didáctica se elaborará una pizarra digital con direcciones de 
Internet relacionadas con los contenidos y los alumnos realizarán actividades y preguntas sobre 
el material consultado. 

 Seguimiento de los datos estadísticos del INE. 

 Consulta de las cotizaciones bursátiles. 

 Seguimiento de los tipos de cambio, tipos de interés y otros datos económicos de interés. 

 Consulta de prensa especializada. 

 Consulta de legislación relacionada con los contenidos. 
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 Utilización de hojas de cálculo para tablas y gráficos. 

 Participación en los programas de cultura emprendedora 

 

 

14. CAMBIOS PREVISTOS ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE LAS CLASES 
PRESENCIALES 

RESPECTO A LOS CONTENIDOS: 

La forma de trabajar será mediante la realización de actividades que los alumnos entregarán dos 
veces a la semana para su posterior corrección. Utilizaremos la plataforma Classroom. Se 
impartirán los contenidos previstos en la programación del curso. La forma de impartir los 
contenidos se hará mediante videoconferencia dirigida a todo el alumnado del grupo en horario 
de clases presenciales. Las dudas planteadas se resolverán mediante el correo electrónico y la 
realización de videoconferencias específicas para ello.  

RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN: 

• Respecto a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

 

Los instrumentos de evaluación usados serán las tareas que se recopilen a través de Classroom que permite 
la creación de un portfolio digital, productos finales variados (vídeos, presentaciones, maquetas, cuadernos 
de prácticas, etc.), formularios de Google y pruebas orales a través de Meet. 

 

13. El trabajo diario del alumno evaluado mediante la puntualidad en las entregas, la 
participación en las actividades propuestas y las dudas planteadas: 20% 

14. La calidad de las actividades planteadas: 40% 

15. La realización de una prueba escrita online: 40% 

• Recuperación de las evaluaciones no superadas. 

Al comienzo de la siguiente evaluación, se planteará la recuperación de la evaluación no superada 
mediante: 

- Actividades personalizadas, la selección de estas actividades estará basada en los 
estándares de aprendizajes evaluables. 40%                        

- Prueba escrita (presencial/videoconferencia) 60% 

Pruebas finales: 
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- Prueba escrita de las evaluaciones no superadas. 

• Cálculo de la nota final en la convocatoria ordinaria: 

 

La nota final se obtendrá de calcular la media de las tres evaluaciones. 

• Informes: para el alumnado con evaluación negativa, se elaborará un informe detallando los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación 
adaptadas a la situación del tipo de enseñanza online. 

 


