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1.1. Criterios para el reparto de enseñanzas.
Las materias de Economía, Economía de Empresa, Cultura emprendedora e Iniciación a
la actividad emprendedora y empresarial están adscritas al departamento de Economía. Para
este curso, la materia será impartida por las profesoras Elena Flores Galea, Rocío Vaquero
López, Victoria González Filip y Sandra González Girón.
1.2. Criterios generales para el gasto del presupuesto del departamento.
El presupuesto asignado a Economía se destinará a nuevas adquisiciones de material,
como libros, equipos, dispositivos, documentación o licencias de software.
1.3. Recursos espaciales y materiales del departamento
Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en buena
medida como se entiende y se realiza la enseñanza, además de favorecer la autonomía del
alumno y la continuidad de los materiales. La conveniencia de favorecer el trabajo autónomo y
la importancia concedida a la enseñanza de procedimientos de indagación aconsejan la
utilización en el aula de materiales y recursos didácticos sugerentes y variados.
Dentro de los recursos didácticos tenemos que diferenciar entre materiales curriculares
y materiales didácticos. Entendiendo como curriculares, los que se hacen exclusivamente para
cumplir los objetivos establecidos en el currículo (por ejemplo, libro de texto), y por didácticos
aquellos que no son elaborados pensando en el currículo de la materia, pero que se pueden
aprovechar para impartir la materia de Economía de la Empresa.
Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están:


Libros de texto:
Economía 4ª. Libro texto gratis de José Sande.
Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial. Libro de texto gratis de José
Sande.
Economía de la Empresa. 2º Bachillerato. Editorial SM.
Economía. 1º Bachillerato. Editorial SM.
Cultura Emprendedora. Libro de texto gratis José Sande.

 Libros de consulta:
Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial. Editorial Santillana
Materiales y recursos dados por el profesor en general y subidos a la plataforma
Moodle del centro.
Econosublime Economía 4ºESO.
 Materiales de trabajo preparados para los alumnos, como ejercicios, fichas y
esquemas, cuestionarios, mapas de relaciones... que suponen una valiosa ayuda para
el alumno.
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Lecturas de textos breves, acompañada de una serie de cuestiones.



Prensa periódica económica de actualidad.



Fotografía, documentales y vídeos, que ofrecen una ayuda excelente para comprender
temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas.



Noticias y artículos económicos extraídos de Internet.



Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el aula y para las actividades
complementarias que se irán entregando durante el desarrollo de las unidades
didácticas (informes, estudios estadísticos, entre otros).

Con respecto a los espacios, las aulas disponibles para la impartición de la materia
presentan una superficie adecuada, y una distribución de los sitios ordinarias. Estas aulas
presentan dotación TIC (pizarra o cañón, en su caso, y acceso a Internet). Se cuenta, además,
con la reserva de 1 hora del aula TIC (173) para elaborar proyectos con el alumnado de Economía
y del Economía de la empresa. Además, para la realización de exámenes, talleres, conferencias,
etc. se prevé reservar el SUM.
1.4. Tratamiento de temas 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 los
elementos transversales que se deben trabajar en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato. La mayoría de estos elementos transversales se trabajarán a lo largo de las
unidades didácticas. Sin embargo, los detallados a continuación serán el núcleo de nuestro
trabajo teniendo en cuenta la materia, el contexto del instituto y el grupo de alumnos:
 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad. Se evitarán los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y se trabajará mediante la
creación de grupos de trabajo heterogéneos en cuanto a géneros. Desde la materia de
Economía y Cultura emprendedora, además, se llevarán a cabo actividades sobre el
mercado de trabajo desde una perspectiva de género con motivo de la conmemoración del
Día de la Mujer Trabajadora.
 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social. Se trabajará en todas las unidades didácticas ya que los alumnos
deberán respetar las capacidades de los demás y las diferencias culturales y
socioeconómicas en el grupo. Las materias del ramo, además, analizan de forma crítica estas
desigualdades.
 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 desarrollo sostenible y el medio ambiente.
En las diferentes materias se analiza el modelo de producción y consumo dominantes y sus
efectos perjudiciales en el medio ambiente. Además, se estudia la importancia que tiene que
las empresas inviertan en tecnologías ahorradoras de recursos y respetuosas con el medio
ambiente.
 Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. El uso adecuado de las nuevas tecnologías
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proporciona muchas ventajas en el aprendizaje y desarrollo del alumnado, incluyendo el
lenguaje, la creatividad, la capacidad para la resolución de problemas y la obtención de
información para la realización de actividades de clase. Sin embargo,existen también una
serie de riesgos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías como por ejemplo la
exposición a contenido violento y sexual o el riesgo al que se enfrentan cuando comparten
información personal en las redes sociales.
 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. Estas materias contribuyen con las técnicas de generación de
ideas y la inclusión de la necesidad de tomar decisiones y elegir, analizar e interpretar
objetivos y funciones de las empresas, estudiar la eficiencia técnica y económica de casos
planteados, valorar la formación como elemento clave para la obtención de empleo y mejora
de los salarios, investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y tendencias de
empleo, entre otros.
 La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin
de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el auto-control, el diálogo
y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas. Podemos tratarlo en cada salida del centro educativo para la realización de
actividades extraescolares, recordando al alumnado que deben respetar las normas de
seguridad vial, como por ejemplo abrocharse el cinturón de seguridad en el autobús o
respetar los semáforos antes de cruzar las calles.
1.5. Estímulo de la lectura y mejora de la expresión oral y escrita
El alumnado que cursa las materias incluidas en la rama de Economía ha de estar
informado de la realidad económica en la que vivimos. Por ello, se propone hacer actividades de
lectura de prensa y otros artículos relacionados. Esta lectura llevará acompañada una serie
de tareas de compresión incluyendo preguntas literales, inferenciales y críticas. Posteriormente
se analizarán y comentarán oralmente las conclusiones obtenidas, así como la relación
establecida con los contenidos que se hayan estudiado hasta entonces.
Además, se irá proponiendo la realización de textos argumentativos sobre problemática
económica de actualidad al igual que trabajos voluntarios relacionadas con ensayos, estudios,
entre otros.
El alumnado también trabajará su expresión oral en público cada vez que exponga en
clase el proyecto y las conclusiones realizados a lo largo de los trimestres.
En el desarrollo de las sesiones, así mismo, se irá leyendo en voz alta algunos de los
contenidos, de forma que se practique la entonación, velocidad, etc.
1.6. Atención a los alumnos repetidores/as
Con este alumnado, además de tener una comunicación fluida y cercana, se llevarán a
cabo las siguientes actuaciones:
- Aumento de la atención orientadora con metodología lo más personalizada posible.
- Distribución cuidadosa del trabajo que se les exija y continua revisión del mismo.
8

- Diversificación de tareas en la clase y apoyo y exigencia en su realización.
- Sistema de tutorías en la clase: un alumno de mayor nivel como apoyo para la realización de
ciertas actividades.
-Tareas de refuerzo sobre los puntos donde presenta el alumno más dificultad, a realizar en
casa trabajando material suplementario, en forma de fichas, ejercicios...
- Comunicación a los padres de sus dificultades y manejo de la posibilidad de que le ayude
algún miembro de su familia en la realización de los deberes.
1.7. Programas para la recuperación de pendientes.
Los alumnos/as que tengan la materia de Economía pendiente realizarán dos pruebas
objetivas de carácter eliminatorio. Se aplicarán los criterios de evaluación siguientes: las dos
pruebas objetivas ponderarán el 70%, y las tareas y actividades supondrán el 30% de la nota
final, de forma que la nota media de los dos exámenes y las tareas realizadas y entregadas debe
ser igual o superior a 5 para aprobar la materia. La fecha de realización de dichos exámenes así
como su estructura será comunicada a los alumnos/as con un mes de antelación. En el caso de
que no se apruebe la primera parte de la materia en la convocatoria de enero de 2019 (de la
unidad 1 a la 7) se acumulará la materia para la convocatoria de mayo 2019.
1.8. Otros casos de atención a la diversidad
La atención a la diversidad se puede tratar desde dos puntos de vista:
a) Teniendo en cuenta los problemas de aprendizaje de los alumnos/as, las situaciones
especiales que se presenten como consecuencia de los problemas de salud, transitorios o
permanentes de los alumnos, o por desconocimiento del idioma por ser inmigrantes, lo que
se conoce como adaptaciones curriculares.
Para dicha adaptación, deberemos:
* Incentivar la creatividad y la motivación: mediante la participación del alumnado,
evitando clases eminentemente magistrales e integrando en la clase a aquellas
personas con mayor dificultad de compresión.
* Facilitar la comprensión mediante el uso de recursos didácticos que permitan un fácil
entendimiento de los conceptos expuestos. Uso de cuadros, esquemas, gráficos, etc.
Existe actualmente un importante problema de integración de los alumnos inmigrantes
por la dificultad en el idioma. Aunque no es nuestra labor directa enseñar castellano,
deberemos incentivar sus intervenciones en clase, así como utilizar gráficos y mapas
conceptuales que permitan el fácil entendimiento del alumno. Deberemos potenciar
actividades que posibiliten más la aceptación e integración
* Para aquellos alumnos que tengan problemas físicos auditivos o visuales deberemos
cuidar esas condiciones en la clase evitando el murmullo, colocándolos en las
primeras filas, etc. Adaptaremos los materiales didácticos a las características
psicológicas y sensoriales del alumnado. Se empleará, mayormente, soporte visual de
las explicaciones.
*Se facilitarán actividades de refuerzo y ampliación de forma que no solo se atienda a
los diferentes ritmos de aprendizaje sino también a los diversos intereses del
alumnado. Se propondrán como actividades voluntarias que se tendrán en cuenta a la
hora de realizar la evaluación.
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Estas medidas pueden ser ampliadas con otras propuestas por el equipo de orientación,
las familias y el propio alumnado, tratando de garantizar el principio de inclusión educativa.
b) En caso de que contáramos con alumnos de altas capacidades, se debe diseñar un
tratamiento educativo específico, es decir, proponer distintas actividades dedicadas a la
profundización y ampliación de los contenidos, dirigido a enriquecer el currículum de estos
alumnos.
En este sentido, mientras se desarrolla cada unidad didáctica, se pueden ir proponiendo
actividades resueltas, para que vayan profundizando en los conceptos expuestos hasta ese
momento y asentando los conocimientos teórico-prácticos de la unidad.
Partiendo de los resultados de las evaluaciones iniciales, se aplicará el principio de
progresividad y se adaptarán recursos y métodos para que el alumnado pueda alcanzar
con éxito los objetivos de cada materia.
1.9. Actividades complementarias y extraescolares
A la hora de contribuir al desarrollo integral del alumnado, se considera la realización de
actividades extraescolares y complementarias, pues que profundizan o amplían los contenidos
impartidos en clase e incluyen los contenidos transversales.
El desglose de las mismas por grupos es el siguiente:
Economía de la Empresa (2º de Bachillerato).
Se acuerda colaborar con las actividades propuestas desde el Departamento de
Orientación dentro del Plan de Orientación. Así, se prevé asistir al Salón del Estudiante y alguna
jornada de puertas abiertas a alguna Facultad de la rama de Economía.
Economía (1º de Bachillerato).
Se van a plantear actividades complementarias e interdisciplinares que faciliten el
aprendizaje significativo y que permita el tratamiento de temas transversales. Se proponen las
siguientes:
a) Primer trimestre:
Economía- Historia. La constitución Española: a debate.
b) Segundo trimestre:
Economía: Taller de Educación financiera impartido por UNICAJA.
Economía: Programa educación cívico- tributaria impartido por AEAT.
Economía- Filosofía-Historia: Visionado de “Tiempos Modernos” (C. Chaplin).
Economía-Cultura Emprendedora: Celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
c) Tercer Trimestre
Economía: Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (15 de junio).
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial o Cultura Emprendedora y Empresarial:
Visita a la fábrica INES ROSALES o visita a la fábrica Quesos Los Vázquez.
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1.10. Bibliografía y recursos específicos


Bibliografía de libros de texto de Economía: Últimas ediciones de las diferentes
editoriales o autores de libros de textos o apuntes, relacionados con la materia ( Anaya,
McGraw- Hill, Edebé, Algaida, SM ,Editex...).



Obras de consulta más interesantes para el profesorado



Fuentes de datos útiles para preparar las clases de la especialidad de Economía:


Anuarios: El País, El Mundo y Eurostat



Informes del BBVA, Banco de España, BCE y la Caixa., etc, y de
organismos oficiales (INE), y sus páginas web.



Revistas: revista mensual Emprendedores, Capital... Editorial HF;.Cualquier revista de
carácter económico y empresarial que exista en el mercado.



Direcciones de Internet:


http://www.ecomur.com



http://www.educaweb.com

1.11. Proceso de autoevaluación de la programación didáctica y de la actividad docente
La evaluación de la práctica docente es un componente fundamental dentro del proceso
general de evaluación académica:


Criterios e instrumentos para la valoración.

Se recomienda:


El contraste de experiencias entre compañeros del equipo docente o con otros
compañeros.



Los cuestionarios a contestar por los propios alumnos.



La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula.



Mejora de la programación y su incidencia en el aula



Evaluación de resultados del alumnado.

La programación debe ser dinámica y estar sometida a una continua revisión por ello es
imprescindible:
- Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas.
- Seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos expresados a través de
capacidades terminales a conseguir.

las

- En cuanto a las actividades programadas, conviene hacer un estudio de su capacidad de
motivación al alumnado, su claridad, variedad y nivel de consecución de los fines
propuestos.
- Conviene estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos didácticos
empleados en cada unidad.
– El profesor debe observar su propia actuación como promotor de actividades, como
motivador y asesor.
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1.12 Seguimiento de la programación didáctica y de las medidas a la diversidad.
Cumplimiento programaciones didácticas:
 Elaboración conjunta de la programación en las semanas previas al comienzo de curso y
revisión de la misma a lo largo de su desarrollo.
 Seguimiento continuo del desarrollo de la programación en las reuniones periódicas del
Departamento. Una vez al mes se coordinará el ritmo de los grupos y se tomarán medidas
en caso de que alguno vaya retrasado respecto a lo previsto en la programación. En caso
de que, por no cubrirse las bajas, el desfase de uno de los grupos sea acusado, se
seleccionarán los temas a dar para que los alumnos no tengan carencias el curso
siguiente.
 Análisis trimestral de los resultados académicos obtenidos por los alumnos y posibles
modificaciones sobre las programaciones didácticas. Haciendo constar este análisis y las
posibles modificaciones de la programación en el libro de actas del departamento.
 Análisis de resultados académicos de final de curso y elaboración de la Memoria Final.
 Concretar las propuestas de mejora aprobadas en le Memoria final para tenerlas en cuenta
en el momento de realizar la programación del curso siguiente.
Medidas atención a la diversidad:
Se mantendrán al día las adaptaciones en el documento facilitado por Jefatura para tal
efecto. Cuando haya la posibilidad de apoyo dentro del aula, se llevará a cabo una coordinación
diaria entre el profesor de la asignatura y las profesoras de apoyo.
Asistencia a las reuniones de evaluación inicial para ver los posibles casos detectados al
comienzo del curso académico y realizar las posibles adaptaciones.
Se informará a los alumnos con la materia pendiente del curso anterior, del procedimiento
para su recuperación así como de los plazos establecidos para su realización.

II Enseñanza Secundaria Obligatoria
2.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, y 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.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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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.
2.2. Principios metodológicos de la etapa.
Podemos decir que no existe una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada
momento habrá que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las necesidades
de los alumnos. Por eso la metodología adoptada debe ser ecléctica, asumiendo diferentes
métodos didácticos (hipotético-deductivo, inductivo, analítico, sintético...) y variadas formas de
organización y presentación de la materia (cronológica, exposición significativa, interrogación...),
dependiendo de la decisión, en cada caso, de la secuencia global del aprendizaje, del tipo y la
complejidad de los contenidos y de las características del grupo-clase.
Son conocidos 3 requisitos sobre nociones básicas en metodología didáctica:

13

1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a enseñar, lo cual se puede
conseguir con la práctica docente y con una planificación de las clases que previamente habrá
que preparar.
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumno posee, para ello se realiza
una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos, etc., y también al principio de
cada unidad didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el alumno a los contenidos
del tema.
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos.
Para conseguir todo ello, se realizará en el proceso de enseñanza en el aula:
- Evaluación de los conocimientos previos de los alumnos
- Explicación de la unidad didáctica por parte del profesor
- Comentarios por parte de los alumnos de dicha unidad
- Realización por parte de los alumnos de casos prácticos y corrección de los mismos
- Comentarios de artículos de prensa y revistas especializadas relacionadas con el tema
Realización de diferentes pruebas teóricas y prácticas durante cada uno de los trimestres
2.3. Programación por materia
2.3.1 Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora 2º ESO
2.3.1.1. Objetivos.
La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 1º ciclo de la
ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral,
siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad
y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para
proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces
adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando
una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de
los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos
adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona
de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
2.3.1.2. Metodología.
En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas
con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando
las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
14

fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de
superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad
para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como
un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación
de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como
trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre
otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos
de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes
en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación,
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos,
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos,
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los
agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital,
conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de
emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso
desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de
las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los
cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda.
En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder
y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales
incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para
el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la
adquisición de las competencias deseadas
En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con
actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo
de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de
problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este
ámbito del saber.
INCORPORACIÓN DE LAS TIC
La formación del alumnado, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
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y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosa a nuestro alcance, como lugar de
encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero,
también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
Como conclusión podemos decir que si el alumnado desarrolla o elabora una buena
búsqueda en Internet está desarrollando su capacidad intelectual y que para elaborar la tarea
que deben de realizar, previamente ha tenido que organizar, articular y buscar información del
tema en cuestión.
Dentro de la rama de economía, dado que se trabaja con datos actuales, es imprescindible su uso para
el desarrollo curricular. Las aulas disponibles para las clases presentan todas dotación Tic, que se
emplearán para lectura de noticias actuales, acceso a fuentes estadísticas oficiales, visionado de
telediarios, entre otros.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El desarrollo de las materias de Economía y emprendimiento permite el tratamiento
interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras materias:
1/ Ciencias para el mundo contemporáneo: Comparte la preocupación de las repercusiones
medioambientales que genera el proceso de extracción, transformación, uso y desecho de
materias primas. Completa la visión científica de dichas repercusiones con el análisis de la
causa y las consecuencias generadas y cómo estas afectan al bienestar y la calidad de vida
de personas.
2/ Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación, los yacimientos, las
complejas redes del comercio internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo y los
movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser mejor comprendidos con esta asignatura.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos para
la determinación de magnitudes macro y microeconómicas que requieren el uso de
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algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta materia. Los estudios estadísticos
con básicos para la interpretación de gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro
comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico.
5/ Historia de la Filosofía: la evolución del pensamiento humano, nos permite entender mejor
la evolución del pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados
a dicho pensamiento.
6/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra.
7/ Economía: Recoge los conceptos básicos para posteriormente desarrollarlos
2.3.1.3 Organización y secuenciación de los contenidos.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos
y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con
los demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial.
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa.
Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan
de comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos.
Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad
corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente
contempla que ésta es una de las decisiones que, aunque depende del departamento, también
depende de los profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la
medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
Dichos contenidos se distribuirán en las siguientes unidades didácticas:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UD 1: Las habilidades para emprender
UD 2: Trabajo en equipo y resolución de conflictos
UD 3: Las ideas y la innovación
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UD 4: El emprendedor en la sociedad
UD 5: El propósito de empresa
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UD 6: La empresa y su responsabilidad
TERCERA EVALUACIÓN:
UD 7: El dinero y los pagos
UD 8: Indicadores financieros
2.3.1.4. Evaluación
2.3.1.4.1 Criterios de evaluación relacionados con estándares y CC para el primer ciclo de
ESO (2º ESO)
BLOQUE 1:
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente
y razonada, recurriendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en
especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades
con responsabilidad y asunción de las consecuencias. CAA, SIEP, CEC.
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y
estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido. CAA, SIEP, CCL.
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas resolviendo
adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales
y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una
manera positiva y organizando el trabajo común. CSC, SIEP, CCL.
4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con
iniciativa y talante crítico. CCL, SIEP, CEC, CSC.
ESTANDARES
1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza.
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
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organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas
relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras
y consecuencias.
BLOQUE 2.
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. CAA, SIEP, CSC, CEC.
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. SIEP, CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social
de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la aplicación
de principios éticos universales. CSC, CAA, SIEP.
ESTANDARES
1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender.
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos
de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y
gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas
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analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos
como elementos del bienestar comunitario.
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de
la empresa y su impacto social y medioambiental.
BLOQUE 3. Finanzas
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. CMCT, SIEP,
CSC, CAA.
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una
de las alternativas. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CD.
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. CAA, CSC, CEC, CMCT, CD.
ESTANDARES
1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que
el dinero puede ser invertido o prestado.
1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica
los principales como bancos y compañías de seguros.
1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su utilidad.
2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social
y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así
como los beneficios de la diversificación.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condiciones económicas y
políticas de los países.
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BLOQUE:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La
comunicación. Estilos y características. Análisis de situaciones. El grupo.
Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. Toma de decisiones.
Planificación de tareas personales y en grupo.

Unidades:

1,2,3
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (20%)

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada,
recurriendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
CAA, SIEP,
diversas situaciones CEC.
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.
2. Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de
CAA, SIEP,
mejora para cada
CCL.
una de ellas
poniéndolo en
relación con la
consecución del
logro pretendido.
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TRABAJOS (60%)

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades
personales, las relaciona con los
diferentes ámbitos del desarrollo
personal y la vida diaria y las aplica en
las tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas
haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza.
Prueba objetiva del
1.3. Analiza los resultados alcanzados
Bloque, trabajos y
con conciencia del esfuerzo personal
actividades de clase.
aplicado y los logros obtenidos
realizando propuestas de mejora sobre 10% cada estándar
el propio trabajo.
2.1. A partir de un objetivo establecido,
realiza un listado de tareas asignando
plazos y compromisos en la realización
de éstas, asumiendo las
responsabilidades personales y de grupo
correspondientes
2.2. Comprende la necesidad de
reflexión y planificación previa a la
realización de una tarea marcando
tiempos, metas y secuencias
relacionándolo con la eficiencia y calidad
en el cumplimiento de los objetivos
Prueba objetiva del
finales.
Bloque, trabajos y
2.3. Analiza una situación determinada actividades de clase.
discriminando qué excede de su propio 10% cada estándar
desempeño y valorando la necesidad de
ayuda externa y qué recursos son
idóneos en la situación propuesta.

3. Comunicarse y
negociar con los
Prueba objetiva del
demás aplicando
3.1. Participa en situaciones de
Bloque, trabajos y
efectivamente las
comunicación de grupo de demostrando
actividades de clase.
técnicas resolviendo
iniciativa y respeto y expresando con
10%
adecuadamente
claridad sus ideas y recogiendo y
los conflictos y
argumentando las de los demás
valorando el
integrantes.
Prueba objetiva del
planteamiento y
3.2. Propone alternativas de solución
Bloque, trabajos y
discusión de
intentando integrar intereses y alcanzar
CSC, SIEP,
actividades de clase.
propuestas
acuerdos mediante negociación
CCL
10% cada estándar
personales y de
aplicando técnicas e intentando influir
grupo como
positivamente en los demás
elementos
. 3.3. Desempeña el rol dirigente cuando
para alcanzar el logro
le corresponde con respeto, entusiasmo
propuesto, ejerciendo
y autocontrol organizando las tareas del
Prueba objetiva del
el liderazgo de una
grupo y determinando normas de
Bloque, trabajos y
manera positiva y
funcionamiento que impliquen y motiven
actividades de clase.
organizando el
a todos y promuevan la consecución de
5% cada estándar
trabajo
la tarea grupal..
común.
4.Proponer
4.1. Propone soluciones originales a las
soluciones y
situaciones planteadas generando
posibilidades
numerosas posibilidades a partir de un
divergentes a las
uso novedoso de los recursos con los
situaciones
que cuenta relacionando la innovación
planteadas utilizando
con el progreso de la sociedad.
los recursos de
4.2. Emplea conocimientos adquiridos
modo novedoso y
con anterioridad en la solución de
Prueba objetiva del
eficaz, empleando
CCL, SIEP,
situaciones o problemas relacionando la
Bloque, trabajos y
conocimientos
CEC,
adecuación entre éstos, presentando
actividades de clase.
previos para
CSC.
aplicaciones que no se limiten al uso
5% cada estándar
transferirlos a
habitual salvando posibles rutinas o
situaciones nuevas
prejuicios.
en ámbitos
4.3. Investiga su entorno para detectar
diferentes valorando
experiencias relacionadas con las tareas
su adecuación para
planteadas que puedan aportar
anticipar resultados
soluciones y le permitan desarrollar una
con iniciativa y
visión de desafíos y necesidades futuras
talante crítico.
y consecuencias.
Bloque 2. Proyecto empresarial
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La
empresa. Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio,
BLOQUE:
entorno empresarial. Plan de comercialización y plan
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo
temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad
corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
4,5,6
Unidades:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA

Criterios de
evaluación
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(20%)

TRABAJOS (60%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

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,
CAA, SIEP,
analizando las
CSC, CEC.
carreras y
oportunidades
profesionales con
sus itinerarios
formativos y
valorando las
posibilidades vitales
y de
iniciativa
emprendedora e
“intraemprendimiento
” en cada una de
ellas.
2. Proponer
proyectos de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos
SIEP, CMCT,
materiales, humanos CAA, CSC,
y financieros de
CEC..
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y técnicas
empresariales
innovadoras.
3. Aplicar sistemas
de evaluación de
procesos de los
proyectos empleando
las habilidades de
toma de
decisiones y las
CSC, CAA,
capacidades de
SIEP.
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social de los
negocios con
prioridad del bien
común, la
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1.1. Define el concepto de iniciativa
emprendedora y personas
emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores
(incluyendo los intraemprendedores y
Prueba objetiva del
los emprendedores sociales) y sus
cualidades personales y relacionándolos Bloque, trabajos y
con la innovación y el bienestar social. actividades de clase.
10% cada estándar
1.2. Identifica la capacidad de
emprendimiento de las personas
refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes
funciones existentes en ellos y
analizando su plan personal para
emprender.
1.3. Determina el concepto de
empresario identificando sus
características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno.
.
2.1. Plantea alternativas de
negocio/empresa a partir de diversas
técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del
entorno satisfaría, informándose sobre
éste, y señalando cómo crea valor y
cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de
negocio/empresa en grupo incluyendo la
definición de la idea y el objeto de
negocio y diseña un plan de
Prueba objetiva del
comercialización del producto y un plan
Bloque, trabajos y
económico financiero demostrando el
actividades de clase.
valor del negocio para el entorno.
10% cada estándar
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de
negocio a partir de cálculos sencillos de
ingresos y gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de
procesos vinculados al desarrollo de la
actividad propuesta en el plan de
negocio/empresa identificando los
recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y
temporalización sobre éstos.
2.5. Elabora documentos administrativos
Prueba objetiva del
básicos de los negocios/empresas
Bloque, trabajos y
propios del plan de negocio propuesto
actividades de clase.
relacionándolos con las distintas
10% cada estándar
funciones dentro de la empresa. 2.6.
Describe el papel del Estado y las
administraciones públicas en los
negocios/empresas analizando los
trámites necesarios y las fuentes de
ingreso y gasto público reconociendo

preservación del
medio ambiente y la
aplicación de
principios éticos
universales.

BLOQUE:

Unidades:

éstos como elementos del bienestar
comunitario.
3.1. Aplica un sistema de control del
proyecto estableciendo indicadores a
priori para cada fase demostrando
flexibilidad e innovación para solventar
los problemas identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad
corporativa de la empresa/negocio
describiendo los valores de la empresa y
su impacto social y medioambiental.

Bloque 3. Finanzas
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos.
Consumo responsable. Papel del ahorro.

7,8
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (20%)

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Gestionar ingresos
y gastos personales
y de un pequeño
negocio
reconociendo las
fuentes de las que
provienen y las
necesidades de
CMCT, SIEP,
fondos a corto,
CSC, CAA.
medio y largo plazo
identificando las
alternativas para el
pago
de bienes y servicios
con dinero de bienes
y servicios.
2. Planificar la vida
financiera personal
diferenciando entre
inversión y préstamo
de dinero, razonando CMCT, CAA,
por qué
CEC, SIEP,
se pagan o reciben CD.
intereses y quiénes
son los agentes
financieros
principales de
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TRABAJOS (60%)

ACTITUD (20%)

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

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.
Prueba objetiva del
1.2. Comprende el papel de los
intermediarios financieros en la sociedad Bloque, trabajos y
y caracteriza e identifica los principales actividades de clase.
como bancos y compañías de seguros. 10% cada estándar
1.3. Identifica los principales servicios
financieros para particulares y pequeñas
empresas como cuentas corrientes,
tarjetas de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su
utilidad.
2.1. Gestiona las necesidades
financieras personales de corto y largo
plazo, identificando los diferentes tipos
Prueba objetiva del
de ingresos e inversiones en la vida de
Bloque, trabajos y
las personas y valorando el impacto de
actividades de clase.
la planificación y la importancia del
10% cada estándar
ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado
de los impuestos relacionándolos con el
bienestar social y con las necesidades

nuestro sistema
comprendiendo el
diferente nivel de
riesgo aparejado a
cada una de las
alternativas.

3. Identificar algunos
indicadores
financieros básicos
con los cambios en
las condiciones
CAA, CSC,
económicas y
CEC, CMCT,
políticas del entorno
CD.
reconociendo la
importancia de las
fuentes de
financiación y gasto
público.

de planificación financiera personal y de
los negocios.
2.3. Comprende el significado de las
ganancias y pérdidas en diversos
contextos financieros reconociendo
cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que otras
así como los beneficios de la
diversificación.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las
variables de productos de ahorro y
préstamo aplicando matemáticas
financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y
deberes de los consumidores en el
Prueba objetiva del
mundo financiero reconociendo las
Bloque, trabajos y
principales implicaciones de los
actividades de clase.
contratos financieros más habituales.
3.1. Relaciona las condiciones básicas 20%
de los productos financieros con los
principales indicadores económicos
reconociendo la interacción de éstos con
las condiciones económicas y políticas
de los países.

Criterios de calificación.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La calificación
de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos indicados
al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se establece una valoración
mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio.
1. Trabajo del alumno (60% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios
propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y profesores.
Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (20 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
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realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y destrezas
adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones ordinarias para el primer ciclo
de ESO (2º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos para
cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o
como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:
 El 20% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas a
los alumnos.
 El 60% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos en clase. Para la
evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el esfuerzo que se aprecie en la
realización por parte de los alumnos y la exposición del mismo en clase.
 El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud queda a criterio
del profesor la valoración de estos aspectos.
 La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada evaluación:
 El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o superior a 5. De no
ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.
Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no justificadas
mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de su derecho a la
evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será evaluado teniendo en cuenta
solamente los exámenes que realice en la convocatoria ordinaria.
Instrumentos de evaluación
MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
TRABAJO DEL ALUMNO
X Elaboración de trabajos escritos
(60%)
X Exposición oral de trabajos
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
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X

PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias
extraescolares

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL ALUMNO
X Exposición oral de trabajos
(60%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X
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Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

y

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 2º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:7,8
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL ALUMNO
X Exposición oral de trabajos
(60%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de
evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el que
estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y
procedimientos:


La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, participación y relación con
los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo
y destrezas manuales, intelectuales y sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza dentro
y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones orales,
recensiones de lecturas obligatorias, etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:
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Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y en horario no
lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en cualquier momento de la
clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación, correcta
expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo que
alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas unidades.
2.3.1.4.2 Valoración de las competencias clave.
 Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la lengua, expresar

ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor
uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar
los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.
Se valorará a través de:
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Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.



Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico,
tecnológico, geográfico...).



Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.



Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.



Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.



Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.



Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.



Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

 Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,

producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la
vida diaria.



Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

 Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
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Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…



Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.



Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.



Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…



Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.



Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.



Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.



Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.



Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

 Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las personas y

participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Se valorará a través de:


Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado
social y democrático de derecho refrendado por una constitución.



Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.



Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.



Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.



Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.



Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.



Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.



Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos
y potencialidades.



Involucrarse o promover acciones con un fin social.

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:
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Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.



Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.



Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.



Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.



Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.



Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.



Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un
tema.



Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.



Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.



Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.



Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.



Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.



Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

 Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la importancia de la

expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Se valorará a través de:


Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.



Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.



Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.



Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.



Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

2.3.1.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará la ausencia
de errores ortográficos o gramaticales.
2.3.1.4.4. Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
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Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten al
examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que realizarán sólo de
la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 2º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 40% de una prueba de contenidos mínimos de
la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y porcentajes
en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen
de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina de los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
2.3.2. Iniciación a la actividades empresarial y emprendedora 3º ESO
2.3.2.1 Objetivos
La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 1º ciclo de la ESO
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral,
siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad
y asunción de las consecuencias.
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para
proponerlas ante un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces
adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo.
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando
una capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de
los mercados.
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos
adecuados a un plan previamente establecido.
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan.
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos.
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental.
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona
de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.
2.3.2.2. Metodología.
En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el
autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las
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cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de
superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad
para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como
un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación
de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como
trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre
otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos
de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes
en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación,
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos,
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos,
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los
agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital,
conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de
emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso
desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de
las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los
cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda.
En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder
y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales
incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para
el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la
adquisición de las competencias deseadas
En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con
actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo
de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de
problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este
ámbito del saber.
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INCORPORACIÓN DE LAS TIC
La formación del alumnado, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosa a nuestro alcance, como lugar de
encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero,
también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
Como conclusión podemos decir que si el alumnado desarrolla o elabora una buena
búsqueda en Internet está desarrollando su capacidad intelectual y que para elaborar la tarea
que deben de realizar, previamente ha tenido que organizar, articular y buscar información del
tema en cuestión.
Dentro de la rama de economía, dado que se trabaja con datos actuales, es imprescindible su uso para
el desarrollo curricular. Las aulas disponibles para las clases presentan todas dotación Tic, que se
emplearán para lectura de noticias actuales, acceso a fuentes estadísticas oficiales, visionado de
telediarios, entre otros.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El desarrollo de las materias de Economía y emprendimiento permite el tratamiento
interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras materias:
1/ Ciencias para el mundo contemporáneo: Comparte la preocupación de las repercusiones
medioambientales que genera el proceso de extracción, transformación, uso y desecho de
materias primas. Completa la visión científica de dichas repercusiones con el análisis de la
causa y las consecuencias generadas y cómo estas afectan al bienestar y la calidad de vida
de personas.
2/ Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación, los yacimientos, las
complejas redes del comercio internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo y los
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movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser mejor comprendidos con esta asignatura.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos para
la determinación de magnitudes macro y microeconómicas que requieren el uso de
algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta materia. Los estudios estadísticos
con básicos para la interpretación de gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro
comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico.
5/ Historia de la Filosofía: la evolución del pensamiento humano, nos permite entender mejor
la evolución del pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados
a dicho pensamiento.
6/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra.
7/ Economía: Recoge los conceptos básicos para posteriormente desarrollarlos
2.3.2.3 Organización y secuenciación de los contenidos.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La comunicación. Estilos
y características. Análisis de situaciones. El grupo. Roles. Maneras de estar y relacionarse con
los demás. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
Bloque 2. Proyecto empresarial.
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La empresa.
Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial. Plan
de comercialización y plan ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos.
Desarrollo temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad
corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos. Consumo
responsable. Papel del ahorro.
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que
ésta es una de las decisiones que, aunque depende del departamento, también depende de los
profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las
circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
Dichos contenidos se distribuirán en las siguientes unidades didácticas:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UD 1: Las habilidades para emprender
UD 2: Trabajo en equipo y resolución de conflictos
UD 3: Las ideas y la innovación
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SEGUNDA EVALUACIÓN:
UD 4: El emprendedor en la sociedad
UD 5: El propósito de empresa
UD 6: La empresa y su responsabilidad
TERCERA EVALUACIÓN:
UD 7: El dinero y los pagos
UD 8: Indicadores financieros
2.3.2.4. Evaluación
2.3.2.4.1 Criterios de evaluación relacionados con estándares y CC para el primer ciclo de
ESO (3º ESO)
BLOQUE 1:
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente
y razonada, recurriendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en
especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades
con responsabilidad y asunción de las consecuencias. CAA, SIEP, CEC.
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y
estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido. CAA, SIEP, CCL.
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas resolviendo
adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas personales
y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una
manera positiva y organizando el trabajo común. CSC, SIEP, CCL.
4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con
iniciativa y talante crítico. CCL, SIEP, CEC, CSC.
ESTANDARES
1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y
confianza. 1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado
y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo
correspondientes
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea
marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y
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expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.
3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.
3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas
posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la
innovación con el progreso de la sociedad.
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas
relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras
y consecuencias.
BLOQUE 2.
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. CAA, SIEP, CSC, CEC.
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. SIEP, CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto social
de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medio ambiente y la aplicación
de principios éticos universales. CSC, CAA, SIEP.
ESTANDARES
1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para
emprender.
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos
de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.
2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de
ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y
señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y
gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales
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necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos.
2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas
analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos
como elementos del bienestar comunitario.
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de
la empresa y su impacto social y medioambiental.
BLOQUE 3. Finanzas
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. CMCT, SIEP,
CSC, CAA.
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una
de las alternativas. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CD.
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. CAA, CSC, CEC, CMCT, CD.
ESTANDARES
1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos
diarios, gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que
el dinero puede ser invertido o prestado.
1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica
los principales como bancos y compañías de seguros.
1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su utilidad.
2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social
y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.
2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así
como los beneficios de la diversificación.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales
indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las condiciones económicas y
políticas de los países.
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BLOQUE:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. La
comunicación. Estilos y características. Análisis de situaciones. El grupo.
Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás. Toma de decisiones.
Planificación de tareas personales y en grupo.

Unidades:

1,2,3
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (20%)

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Tomar decisiones
para la resolución de
problemas, eligiendo
opciones de forma
independiente y
razonada,
recurriendo las
fortalezas y
debilidades
personales en
CAA, SIEP,
diversas situaciones CEC.
y, en especial, ante
las tareas
encomendadas
confiando en sus
aptitudes personales
y habilidades con
responsabilidad y
asunción de las
consecuencias.
2. Planificar tareas y
desarrollar las etapas
de que constan
estableciendo puntos
de control y
estrategias de
CAA, SIEP,
mejora para cada
CCL.
una de ellas
poniéndolo en
relación con la
consecución del
logro pretendido.
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TRABAJOS (60%)

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades
personales, las relaciona con los
diferentes ámbitos del desarrollo
personal y la vida diaria y las aplica en
las tareas propuestas.
1.2. Resuelve situaciones propuestas
haciendo uso de sus recursos
personales con seguridad y confianza.
Prueba objetiva del
1.3. Analiza los resultados alcanzados
Bloque, trabajos y
con conciencia del esfuerzo personal
actividades de clase.
aplicado y los logros obtenidos
realizando propuestas de mejora sobre 10% cada estándar
el propio trabajo.
2.1. A partir de un objetivo establecido,
realiza un listado de tareas asignando
plazos y compromisos en la realización
de éstas, asumiendo las
responsabilidades personales y de grupo
correspondientes
2.2. Comprende la necesidad de
reflexión y planificación previa a la
realización de una tarea marcando
tiempos, metas y secuencias
relacionándolo con la eficiencia y calidad
en el cumplimiento de los objetivos
Prueba objetiva del
finales.
Bloque, trabajos y
2.3. Analiza una situación determinada actividades de clase.
discriminando qué excede de su propio 10% cada estándar
desempeño y valorando la necesidad de
ayuda externa y qué recursos son
idóneos en la situación propuesta.

3. Comunicarse y
3.1. Participa en situaciones de
negociar con los
comunicación de grupo de demostrando Prueba objetiva del
demás aplicando
iniciativa y respeto y expresando con
Bloque, trabajos y
efectivamente las
claridad sus ideas y recogiendo y
actividades de clase.
técnicas resolviendo
argumentando las de los demás
10%
adecuadamente
integrantes.
los conflictos y
3.2. Propone alternativas de solución
valorando el
intentando integrar intereses y alcanzar Prueba objetiva del
planteamiento y
acuerdos mediante negociación
Bloque, trabajos y
discusión de
CSC, SIEP,
aplicando técnicas e intentando influir
actividades de clase.
propuestas
CCL
positivamente en los demás
10% cada estándar
personales y de
. 3.3. Desempeña el rol dirigente cuando
grupo como
le corresponde con respeto, entusiasmo
elementos para
y autocontrol organizando las tareas del
alcanzar el logro
grupo y determinando normas de
propuesto, ejerciendo
funcionamiento que impliquen y motiven Prueba objetiva del
el liderazgo de una
a todos y promuevan la consecución de Bloque, trabajos y
manera positiva y
la tarea grupal.
actividades de clase.
organizando el
5% cada estándar
trabajo común.
4.Proponer
4.1. Propone soluciones originales a las
soluciones y
situaciones planteadas generando
posibilidades
numerosas posibilidades a partir de un
divergentes a las
uso novedoso de los recursos con los
situaciones
que cuenta relacionando la innovación
planteadas utilizando
con el progreso de la sociedad.
los recursos de
4.2. Emplea conocimientos adquiridos
modo novedoso y
con anterioridad en la solución de
Prueba objetiva del
eficaz, empleando
CCL, SIEP,
situaciones o problemas relacionando la
Bloque, trabajos y
conocimientos
CEC,
adecuación entre éstos, presentando
actividades de clase.
previos para
CSC.
aplicaciones que no se limiten al uso
5% cada estándar
transferirlos a
habitual salvando posibles rutinas o
situaciones nuevas
prejuicios.
en ámbitos
4.3. Investiga su entorno para detectar
diferentes valorando
experiencias relacionadas con las tareas
su adecuación para
planteadas que puedan aportar
anticipar resultados
soluciones y le permitan desarrollar una
con iniciativa y
visión de desafíos y necesidades futuras
talante crítico.
y consecuencias.
Bloque 2. Proyecto empresarial
La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. La
empresa. Principales áreas de la empresa. El plan de empresa: Idea de negocio,
BLOQUE:
entorno empresarial. Plan de comercialización y plan
ingresos-gastos. Planificación de recursos materiales y humanos. Desarrollo
temporal. Evaluación y control del proyecto empresarial. La responsabilidad
corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental.
4,5,6
Unidades:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA

Criterios de
evaluación
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(20%)

TRABAJOS (60%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

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,
CAA, SIEP,
analizando las
CSC, CEC.
carreras y
oportunidades
profesionales con
sus itinerarios
formativos y
valorando las
posibilidades vitales
y de
iniciativa
emprendedora e
“intraemprendimiento
” en cada una de
ellas.
2. Proponer
proyectos de negocio
analizando el entorno
externo de la
empresa y asignando
recursos
SIEP, CMCT,
materiales, humanos CAA, CSC,
y financieros de
CEC..
modo eficiente,
aplicando ideas
creativas y técnicas
empresariales
innovadoras.
3. Aplicar sistemas
de evaluación de
procesos de los
proyectos empleando
las habilidades de
toma de
decisiones y las
CSC, CAA,
capacidades de
SIEP.
negociación y
liderazgo y
analizando el
impacto social de los
negocios con
prioridad del bien
común, la
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1.1. Define el concepto de iniciativa
emprendedora y personas
emprendedoras clasificando los
diferentes tipos de emprendedores
(incluyendo los intraemprendedores y
Prueba objetiva del
los emprendedores sociales) y sus
cualidades personales y relacionándolos Bloque, trabajos y
con la innovación y el bienestar social. actividades de clase.
10% cada estándar
1.2. Identifica la capacidad de
emprendimiento de las personas
refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes
funciones existentes en ellos y
analizando su plan personal para
emprender.
1.3. Determina el concepto de
empresario identificando sus
características personales, los tipos de
empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno.
.
2.1. Plantea alternativas de
negocio/empresa a partir de diversas
técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del
entorno satisfaría, informándose sobre
éste, y señalando cómo crea valor y
cómo generaría beneficio.
2.2. Elabora un plan de
negocio/empresa en grupo incluyendo la
definición de la idea y el objeto de
negocio y diseña un plan de
Prueba objetiva del
comercialización del producto y un plan
Bloque, trabajos y
económico financiero demostrando el
actividades de clase.
valor del negocio para el entorno.
10% cada estándar
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de
negocio a partir de cálculos sencillos de
ingresos y gastos.
2.4. Establece un listado cronológico de
procesos vinculados al desarrollo de la
actividad propuesta en el plan de
negocio/empresa identificando los
recursos humanos y materiales
necesarios y una planificación y
temporalización sobre éstos.
2.5. Elabora documentos administrativos
Prueba objetiva del
básicos de los negocios/empresas
Bloque, trabajos y
propios del plan de negocio propuesto
actividades de clase.
relacionándolos con las distintas
10% cada estándar
funciones dentro de la empresa. 2.6.
Describe el papel del Estado y las
administraciones públicas en los
negocios/empresas analizando los
trámites necesarios y las fuentes de
ingreso y gasto público reconociendo

preservación del
medio ambiente y la
aplicación de
principios éticos
universales.

BLOQUE:

Unidades:

éstos como elementos del bienestar
comunitario.
3.1. Aplica un sistema de control del
proyecto estableciendo indicadores a
priori para cada fase demostrando
flexibilidad e innovación para solventar
los problemas identificados.
3.2. Identifica la responsabilidad
corporativa de la empresa/negocio
describiendo los valores de la empresa y
su impacto social y medioambiental.

Bloque 3. Finanzas
Finanzas personales y familiares: Registro y planificación de gastos e ingresos.
Consumo responsable. Papel del ahorro.

7,8
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (20%)

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Gestionar ingresos
y gastos personales
y de un pequeño
negocio
reconociendo las
fuentes de las que
provienen y las
necesidades de
CMCT, SIEP,
fondos a corto,
CSC, CAA.
medio y largo plazo
identificando las
alternativas para el
pago
de bienes y servicios
con dinero de bienes
y servicios.
2. Planificar la vida
financiera personal
diferenciando entre
inversión y préstamo CMCT, CAA,
de dinero, razonando CEC, SIEP,
por qué
CD.
se pagan o reciben
intereses y quiénes
son los agentes
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TRABAJOS (60%)

ACTITUD (20%)

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

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.
Prueba objetiva del
1.2. Comprende el papel de los
intermediarios financieros en la sociedad Bloque, trabajos y
y caracteriza e identifica los principales actividades de clase.
como bancos y compañías de seguros. 10% cada estándar
1.3. Identifica los principales servicios
financieros para particulares y pequeñas
empresas como cuentas corrientes,
tarjetas de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su
utilidad.

2.1. Gestiona las necesidades
financieras personales de corto y largo
plazo, identificando los diferentes tipos
de ingresos e inversiones en la vida de

Prueba objetiva del
Bloque, trabajos y
actividades de clase.
10% cada estándar

financieros
principales de
nuestro sistema
comprendiendo el
diferente nivel de
riesgo aparejado a
cada una de las
alternativas.

3. Identificar algunos
indicadores
financieros básicos
con los cambios en
las condiciones
CAA, CSC,
económicas y
CEC, CMCT,
políticas del entorno
CD.
reconociendo la
importancia de las
fuentes de
financiación y gasto
público.

las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del
ahorro en la vida de cada uno.
2.2. Valora la importancia y significado
de los impuestos relacionándolos con el
bienestar social y con las necesidades
de planificación financiera personal y de
los negocios.
2.3. Comprende el significado de las
ganancias y pérdidas en diversos
contextos financieros reconociendo
cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que otras
así como los beneficios de la
diversificación.
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las
variables de productos de ahorro y
préstamo aplicando matemáticas
Prueba objetiva del
financieras elementales.
2.5. Describe los principales derechos y Bloque, trabajos y
actividades de clase.
deberes de los consumidores en el
20%
mundo financiero reconociendo las
principales implicaciones de los
contratos financieros más habituales.
3.1. Relaciona las condiciones básicas
de los productos financieros con los
principales indicadores económicos
reconociendo la interacción de éstos con
las condiciones económicas y políticas
de los países.

Criterios de calificación.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La calificación
de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos indicados
al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se establece una valoración
mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio.
1. Trabajo del alumno (60% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios
propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y profesores.
Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (20 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
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trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y destrezas
adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones ordinarias para el primer ciclo
de ESO (3º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos para
cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o
como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:
 El 20% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas a
los alumnos.
 El 60% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos en clase. Para la
evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el esfuerzo que se aprecie en la
realización por parte de los alumnos y la exposición del mismo en clase.
 El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud queda a criterio
del profesor la valoración de estos aspectos.
 La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada evaluación:
 El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o superior a 5. De no
ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.
Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de su
derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será evaluado
teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice en la convocatoria ordinaria.
Instrumentos de evaluación
MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
TRABAJO DEL ALUMNO
(60%)
X Elaboración de trabajos escritos
X Exposición oral de trabajos
X Participación en los debates
X Preguntas orales
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X

PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias
extraescolares

MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL ALUMNO
X Exposición oral de trabajos
(60%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X
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Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y

y

extraescolares
MATERIA: INICIACIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
NIVEL/GRUPO: 3º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:7,8
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL ALUMNO
X Exposición oral de trabajos
(60%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(20%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de
evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el que
estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y
procedimientos:


La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, participación y relación con
los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo
y destrezas manuales, intelectuales y sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza dentro
y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones orales,
recensiones de lecturas obligatorias, etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:
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Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y en horario no
lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en cualquier momento de la
clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación, correcta
expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo que
alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas unidades.
2.3.2.4.2 Valoración de las competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la lengua, expresar
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor
uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar
los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.
Se valorará a través de:
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Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.



Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico,
tecnológico, geográfico...).



Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.



Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.



Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.



Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.



Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.



Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la
vida diaria.



Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
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Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…



Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.



Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.



Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…



Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.



Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.



Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.



Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.



Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las personas y
participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Se valorará a través de:


Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado
social y democrático de derecho refrendado por una constitución.



Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.



Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.



Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.



Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.



Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.



Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.



Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos
y potencialidades.



Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:

50



Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.



Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.



Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.



Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.



Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.



Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.



Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un
tema.



Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.



Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.



Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.



Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.



Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.



Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Se valorará a través de:


Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.



Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.



Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.



Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.



Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

2.3.2.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará la ausencia
de errores ortográficos o gramaticales.
2.3.2.4.4. Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
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Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten al
examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que realizarán sólo de
la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 3º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 40% de una prueba de contenidos mínimos de
la parte no superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y porcentajes
en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen
de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina de los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
2.3.3. Economía 4º ESO
2.3.3.1 Objetivos.
Según el Real Decreto 1105/de 2014 de 14 de junio y la orden 14 de julio por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, 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.
52

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
2.3.3.2 Metodología
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran
medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía. Por ello, en la elección
de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y culturales
de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo
que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en
referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo
fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos
y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas
conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de
los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su
entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos
recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al
entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las
charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán
motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos
e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo.
También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y
alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial
inicial.
La materia de Economía aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto
de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales
que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer,
valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y
opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de
decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención
de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones
gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y
grupales.
Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta
fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye
decisivamente en los resultados que se esperan obtener.
INCORPORACIÓN DE LAS TIC
La formación del alumnado, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosa a nuestro alcance, como lugar de
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encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero,
también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
Como conclusión podemos decir que si el alumnado desarrolla o elabora una buena
búsqueda en Internet está desarrollando su capacidad intelectual y que para elaborar la tarea
que deben de realizar, previamente ha tenido que organizar, articular y buscar información del
tema en cuestión.
Dentro de la rama de economía, dado que se trabaja con datos actuales, es imprescindible su uso para
el desarrollo curricular. Las aulas disponibles para las clases presentan todas dotación Tic, que se
emplearán para lectura de noticias actuales, acceso a fuentes estadísticas oficiales, visionado de
telediarios, entre otros.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El desarrollo de las materias de Economía y emprendimiento permite el tratamiento
interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras materias:
1/ Ciencias para el mundo contemporáneo: Comparte la preocupación de las repercusiones
medioambientales que genera el proceso de extracción, transformación, uso y desecho de
materias primas. Completa la visión científica de dichas repercusiones con el análisis de la
causa y las consecuencias generadas y cómo estas afectan al bienestar y la calidad de vida
de personas.
2/ Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación, los yacimientos, las
complejas redes del comercio internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo y los
movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser mejor comprendidos con esta asignatura.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos para
la determinación de magnitudes macro y microeconómicas que requieren el uso de
algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta materia. Los estudios estadísticos
con básicos para la interpretación de gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro
comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico.
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5/ Historia de la Filosofía: la evolución del pensamiento humano, nos permite entender mejor
la evolución del pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados
a dicho pensamiento.
6/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra.
7/ Economía: Recoge los conceptos básicos para posteriormente desarrollarlos
2.3.3.3. Organización y secuenciación de los contenidos.
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación
de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en economía. Un acercamiento a los
modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las
empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas
Bloque 3. Economía personal.
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del
futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La
primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos
financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El
seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado.
Los ingresos y gastos del estado. La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.
El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión
económica y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la
sostenibilidad.
Temporalización
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La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que
ésta es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los
profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las
circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UD1: Economía y organización económica
UD2: Ciencia económica
UD3: Empresa y empresario
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UD4: Producción, fiscalidad y financiación
UD5: Estado, desigualdad y bienestar
UD6: Dinero, inflación y desempleo
TERCERA EVALUACIÓN:
UD7: Globalización y medioambiente
UD8: Economía personal
2.3.3.4 Evaluación
2.3.3.4.1 Criterios de evaluación relacionados con estándares y CC.
BLOQUE 1:
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
ESTANDARES
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las
claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
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3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las
empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno
BLOQUE 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 empresas 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.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SieP
ESTANDARES
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo
la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales,
positivos y negativos, que se observan.
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.
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.
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.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
BLOQUE 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. CCL, CMCT, Cd,
CAA, CSC, SIeP.
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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.
ESTANDARES
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan
financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las
previsiones establecidas.
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo
largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas
de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.
4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de
la seguridad cuando se opera con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes etapas de la vida
BLOQUE 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. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC,
SieP.
2. Diferenciar y explicar 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
ESTANDARES
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1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos
y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos
públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público,
así como la relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.
BLOQUE 5:
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
ESTANDARES
1.1 Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.
BLOQUE 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. CCL, CMCT,
Cd, CAA, CSC, SieP
ESTANDARES
1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo
y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 1.3.
Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
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1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y
monetaria de la Unión Europea. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación
con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

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.

Unidades:

1,2
PRUEBA OBJETIVA
(20)%

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Explicar la
economía como
ciencia social
valorando el impacto CCL, CSC,
permanente de las
SIeP.
decisiones
económicas en la vida
de los ciudadanos.
2. Conocer y
familiarizarse con la
terminología
CCL, CSC,
económica básica y CAA, SIeP
con el uso de
modelos económicos.
3. Tomar conciencia
de los principios
básicos de la
economía a aplicar en
las relaciones
CCL, CSC,
económicas básicas CAA, SIeP
con los
condicionantes de
recursos y
necesidades.

(50%)

TRABAJOS (30%)

ACTITUD

Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la
necesidad de elegir y tomar decisiones como Examen, trabajo del
las claves de los problemas básicos de toda tema, actividades
Economía y comprende que toda elección de clase y trabajo
supone renunciar a otras alternativas y que trimestral. 33%
toda decisión tiene consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y
resolver problemas económicos e identifica
sus ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
Examen, trabajo del
2.1. Comprende y utiliza correctamente
tema, actividades
diferentes términos del área de la Economía. de clase y trabajo
2.2. Diferencia entre Economía positiva
trimestral. 33%
y Economía normativa.
2.3. Representa y analiza gráficamente el
coste de oportunidad mediante la Frontera
de Posibilidades de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se
establecen entre las economías domésticas Examen, trabajo del
tema, actividades
y las empresas.
de clase y trabajo
3.2. Aplica razonamientos básicos para
trimestral. 33%
interpretar problemas económicos
provenientes de las relaciones económicas
de su entorno

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

Unidades:

3,4
PRUEBA OBJETIVA
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(50%)

TRABAJOS (30%)

ACTITUD (20)%

Criterios de
evaluación

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Describir los
diferentes tipos de
empresas y formas
jurídicas de las
empresas
relacionando con cada
una de ellas sus
CCL, CSC,
exigencias de capital y
CAA, SIeP.
las responsabilidades
legales de sus
propietarios y gestores
así como las
interrelaciones de las
empresas su entorno
inmediato.
2. Analizar las
CCL, CMCT,
características
Cd, CAA, CSC,
principales del proceso
SIeP.
productivo.

3. Identificar las
CCL, CMCT,
fuentes de financiación Cd, CAA, CSC,
de las empresas.
SIeP.
4. Determinar para un
caso sencillo la
CCL, CMCT,
estructura de ingresos
Cd, CAA, CSC,
y costes de una
SieP.
empresa, calculando
su beneficio.
5. Diferenciar los
impuestos que afectan
CCL, CMCT,
a las empresas y la
Cd, CAA, CSC,
importancia del
SieP.
cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
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Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

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.
Examen, trabajo
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas
del tema,
más apropiadas en cada caso en función de
actividades de
las características concretas aplicando el
clase y trabajo
razonamiento sobre clasificación de las
trimestral. 20%
empresas.
1.3. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en su
entorno así cómo la forma de interrelacionar
con su ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
Examen, trabajo
2.1. Indica los distintos tipos de factores
del tema,
productivos y las relaciones entre
actividades de
productividad, eficiencia y tecnología.
clase y trabajo
2.2. Identifica los diferentes sectores
trimestral. 20%
económicos, así como sus retos y
oportunidades.
Examen, trabajo
3.1. Explica las posibilidades de financiación del tema,
del día a día de las empresas diferenciando actividades de
la financiación externa e interna, a corto y a clase y trabajo
largo plazo, así como el coste de cada una y trimestral. 20%
las implicaciones en la marcha de la
empresa.
Examen, trabajo
4.1. Diferencia los ingresos y costes
del tema,
generales de una empresa e identifica su
actividades de
beneficio o pérdida, aplicando
clase y trabajo
razonamientos matemáticos para la
trimestral. 20%
interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las
Examen, trabajo
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las del tema,
actividades de
principales diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la carga clase y trabajo
trimestral. 20%
impositiva a la riqueza nacional.

BLOQUE:

Unidades:
Criterios de
evaluación

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
8
PRUEBA OBJETIVA

(50%)

TRABAJOS (30%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

1. Realizar un
presupuesto personal
distinguiendo entre los
diferentes tipos de
CCL, CMCT,
ingresos y gastos,
Cd, CAA, CSC,
controlar su grado de SIeP.
cumplimiento y las
posibles necesidades
de adaptación.

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,
Examen, trabajo
identificando cada uno de los ingresos y
del tema,
gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la actividades de
preparación y desarrollo de un presupuesto clase y trabajo
trimestral. 20%
o plan financiero personalizado.

1.3. Maneja gráficos de análisis que le
permiten comparar una realidad
personalizada con las previsiones
2. Decidir con
establecidas.
racionalidad ante las
Examen, trabajo
2.1. Comprende las necesidades de
alternativas
del tema,
CCL, CAA,
planificación y de manejo de los asuntos
económicas de la vida
actividades de
CSC, SIeP.
financieros a lo largo de la vida. Dicha
personal relacionando
clase y trabajo
planificación se vincula a la previsión
éstas con el bienestar
trimestral. 20%
realizada en cada una de las etapas de
propio y social.
acuerdo con las decisiones tomadas y la
marcha de la actividad económica nacional.
3. Expresar una
Examen, trabajo
3.1. Conoce y explica la relevancia del
actitud positiva hacia
CCL, CMCT,
del tema,
ahorro y del control del gasto.
el ahorro y manejar el
CAA, CSC,
actividades de
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes
ahorro como medio
SIeP.
clase y trabajo
del endeudamiento valorando el riesgo y
para alcanzar
trimestral. 20%
seleccionando la decisión más adecuada
diferentes objetivos.
para cada momento.
4.1. Comprende los términos fundamentales
4. Reconocer el
y describe el funcionamiento en la operativa
funcionamiento básico
Examen, trabajo
con las cuentas bancarias.
del dinero y diferenciar
CCL,
CMCT,
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer del tema,
las diferentes tipos de
actividades de
cuentas bancarias y Cd, CAA, CSC, detenidamente los documentos que
SIeP.
clase y trabajo
presentan los bancos, así como la
de tarjetas emitidas
trimestral. 20%
importancia de la seguridad cuando la
como medios de pago
relación se produce por Internet.
valorando la
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden
oportunidad de su uso
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con garantías y
responsabilidad.

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

BLOQUE:
Unidades:
Criterios de
evaluación

negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el
procedimiento de reclamación ante las
mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen, así
como lo esencial de la seguridad cuando se
opera con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los diferentes
tipos de seguros según los riesgos o
Examen, trabajo
situaciones adversas en las diferentes
del tema,
etapas de la vida
actividades de
clase y trabajo
trimestral. 20%

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.
5
PRUEBA OBJETIVA

(50%)

TRABAJOS (30%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

1. Reconocer y
analizar la
procedencia de las
principales fuentes de CCL, CMCT,
ingresos y gastos del Cd, CAA, CSC,
estado así como
SieP.
interpretar gráficos
donde se muestre
dicha distribución.

1.1. Identifica las vías de donde proceden lo
ingresos del Estado así como las principales Examen, trabajo
áreas de los gastos del Estado y comenta
del tema,
sus relaciones.
actividades de
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de clase y trabajo
contenido económico relacionados con los trimestral. 33%
ingresos y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos
económicos el comportamiento de los
Examen, trabajo
ingresos y gastos públicos así como los
2. Diferenciar y
CCL, CMCT,
efectos que se pueden producir a lo largo del del tema,
explicar los conceptos
Cd, CAA, CSC, tiempo.
actividades de
de deuda pública y
SieP
clase y trabajo
2.1. Comprende y expresa las diferencias
déficit público.
trimestral. 33%
entre los conceptos de deuda pública y
3. Determinar el
impacto para la
sociedad de la
desigualdad de la
renta y estudiar las
herramientas de
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déficit público, así como la relación que se
produce entre ellos.
CCL, CMCT,
3.1. Conoce y describe los efectos de la
Cd, CAA, CSC, desigualdad de la renta y los instrumentos
SieP
de redistribución de la misma.

Examen, trabajo
del tema,
actividades de
clase y trabajo
trimestral. 33%

redistribución de la
renta.

BLOQUE:
Unidades:
Criterios de
evaluación

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.
6
PRUEBA OBJETIVA

(50%)

TRABAJOS (30%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

1. Diferenciar las
Examen, trabajo
magnitudes de tipos
CCL, CMCT,
del tema,
de interés, inflación y
Cd, CAA, CSC,
actividades de
desempleo, así como
SIeP.
clase y trabajo
1.1 Describe las causas de la inflación y
analizar las relaciones
trimestral. 33%
valora sus principales repercusiones
existentes entre ellas.
económicas y sociales.
2. Interpretar datos y
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de
gráficos vinculados
interés y las consecuencias de su variación
con los conceptos de
para la marcha de la Economía.
tipos de interés,
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de Examen, trabajo
inflación y desempleo CCL, CMCT,
contenido económico relacionados con los del tema,
con especial atención Cd, CAA, CSC, tipos de interés, inflación y desempleo.
actividades de
al caso de la
SIeP.
3.1. Describe las causas del desempleo y
clase y trabajo
economía andaluza y
valora sus principales repercusiones
trimestral. 33%
a su comparación con
económicas y sociales.
los del resto del país y
3.2. Analiza los datos de desempleo en
del mundo.
España y las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
3.Valorar diferentes
Examen, trabajo
oportunidades y tendencias de empleo.
opciones de políticas CCL, CMCT,
del tema,
macroeconómicas
Cd, CAA, CSC,
actividades de
para hacer frente al
SieP
clase y trabajo
desempleo.
trimestral. 33%
BLOQUE:
Unidades:
Criterios de
evaluación
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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.
7
PRUEBA OBJETIVA

(50%)

TRABAJOS (30%)

Competencias
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Clave

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con
sus porcentajes

1.1. Valora el grado de interconexión de las
diferentes Economías de todos los países
del mundo y aplica la perspectiva global para
emitir juicios críticos.
1. Valorar el impacto
1.2. Explica las razones que justifican e
de la globalización
influyen en el intercambio económico entre
económica, del
países. 1.3. Analiza acontecimientos
Examen, trabajo
comercio internacional CCL, CMCT,
económicos contemporáneos en el contexto del tema,
y de los procesos de Cd, CAA, CSC, de la globalización y el comercio
actividades de
integración económica SieP
internacional.
clase y trabajo
en la calidad de vida
1.4. Conoce y enumera ventajas e
trimestral. 100%
de las personas y el
inconvenientes del proceso de integración
medio ambiente.
económica y monetaria de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el
impacto económico internacional analizando
las posibilidades de un desarrollo sostenible.

Criterios de calificación para segundo ciclo de ESO (4ºESO)
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos
indicados al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se establece una
valoración mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (30% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios
propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y profesores.
Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (50 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los trimestres,
lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
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superada la calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5
puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y destrezas
adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones ordinarias para el segundo
ciclo de ESO (4º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos para
cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o
como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 50% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas
a los alumnos.



El 30% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos en clase. Para
la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el esfuerzo que se aprecie en la
realización por parte de los alumnos y la exposición del mismo en clase.



El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud queda a criterio
del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o superior a 5. De no
ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de su
derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será evaluado
teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice en la convocatoria ordinaria.
Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
Instrumentos de evaluación.
MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2,3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
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PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:4,5,6
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X
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Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: ECONOMÍA
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 7,8
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de
evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el
que estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y
procedimientos:
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La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanzaaprendizaje, dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo,
participación y relación con los compañeros, intervenciones en clase, capacidad
de trabajo en equipo, hábitos de trabajo y destrezas manuales, intelectuales y
sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a
realiza dentro y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación,
exposiciones orales, recensiones de lecturas obligatorias, etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:


Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y
en horario no lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en
cualquier momento de la clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación,
correcta expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad
didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo
que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas
unidades.
2.3.3.4.2 Valoración de las competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística. La habilidad para utilizar la lengua, expresar
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.
Se valorará a través de:


Comprender el sentido de los textos escritos y orales.



Mantener una actitud favorable hacia la lectura.



Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.



Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.



Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…



Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las
diversas situaciones comunicativas.



Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor
uso de la misma.



Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.



Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.



Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones
de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar
los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar
respuesta a los deseos y necesidades humanos.
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Se valorará a través de:


Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.



Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la
realidad circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico,
tecnológico, geográfico...).



Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.



Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.



Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.



Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. Organizar la
información utilizando procedimientos matemáticos.



Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.



Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
Se valorará a través de:


Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.



Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.



Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.



Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.



Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.



Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.



Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la
vida diaria.



Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.
Se valorará a través de:
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Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…



Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje.



Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.



Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…



Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.



Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.



Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en
función de los resultados intermedios.



Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.



Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas. Capacidades para relacionarse con las personas y
participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
Se valorará a través de:


Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir
de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado
social y democrático de derecho refrendado por una constitución.



Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.



Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de conflictos.



Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.



Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.



Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.



Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.



Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos
y potencialidades.



Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y
planificar y gestionar proyectos.
Se valorará a través de:
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Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.



Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.



Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.



Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.



Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.



Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de
alcanzar objetivos.



Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un
tema.



Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.



Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.



Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.



Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.



Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.



Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Conciencia y expresiones culturales. Capacidad para apreciar la importancia de la
expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.
Se valorará a través de:


Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.



Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.



Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.



Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.



Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.



Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

2.3.3.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará la ausencia
de errores ortográficos o gramaticales.
2.3.3.4.4. Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
72

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten al
examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que realizarán sólo de
la evaluación que tuvieran suspensa.
En Economía de 4º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar
las actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos
de la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y porcentajes
en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen
de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina de los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
2.3.4. Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora 4º ESO.
2.3.4.1 Objetivos.
La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los
distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del
Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de
la prevención de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma,
así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de
producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre
otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a
los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración
Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros.
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7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la
empresa.
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal
de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos
asociados a cada una de ellas.
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente
establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las
posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional
o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un
Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones
legalmente establecidas.
2.3.4.2. Metodología
En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas
con el autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando
las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de
superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad
para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como
un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación
de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como
trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos
emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre
otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas
emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los
núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos
de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes
en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de
los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación,
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos,
alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias
alcanzadas.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos,
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los
agentes sociales e institucionales más cercanos.
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Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital,
conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de
emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso
desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de
las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los
cambios y desajustes.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda.
En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder
y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales
incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para
el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la
adquisición de las competencias deseadas
En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con
actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo
de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de
problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este
ámbito del saber.
INCORPORACIÓN DE LAS TIC
La formación del alumnado, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosa a nuestro alcance, como lugar de
encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas, pero,
también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
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Como conclusión podemos decir que si el alumnado desarrolla o elabora una buena
búsqueda en Internet está desarrollando su capacidad intelectual y que para elaborar la tarea
que deben de realizar, previamente ha tenido que organizar, articular y buscar información del
tema en cuestión.
Dentro de la rama de economía, dado que se trabaja con datos actuales, es imprescindible su uso para
el desarrollo curricular. Las aulas disponibles para las clases presentan todas dotación Tic, que se
emplearán para lectura de noticias actuales, acceso a fuentes estadísticas oficiales, visionado de
telediarios, entre otros.

INTERDISCIPLINARIEDAD
El desarrollo de las materias de Economía y emprendimiento permite el tratamiento
interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras materias:
1/ Ciencias para el mundo contemporáneo: Comparte la preocupación de las repercusiones
medioambientales que genera el proceso de extracción, transformación, uso y desecho de
materias primas. Completa la visión científica de dichas repercusiones con el análisis de la
causa y las consecuencias generadas y cómo estas afectan al bienestar y la calidad de vida
de personas.
2/ Geografía: La distribución de las fuentes de riqueza, la explotación, los yacimientos, las
complejas redes del comercio internacional, los focos de desarrollo y subdesarrollo y los
movimientos de población que se originan como consecuencia de la actividad económica
pueden ser mejor comprendidos con esta asignatura.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos para
la determinación de magnitudes macro y microeconómicas que requieren el uso de
algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta materia. Los estudios estadísticos
con básicos para la interpretación de gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro
comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico.
5/ Historia de la Filosofía: la evolución del pensamiento humano, nos permite entender mejor
la evolución del pensamiento económico y la aparición de sistemas económicos asociados
a dicho pensamiento.
6/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra.
7/ Economía: Recoge los conceptos básicos para posteriormente desarrollarlos
2.3.4.3. Organización y secuenciación de los contenidos
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.
Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos
y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El
autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y
deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación
laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de
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protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos
laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa.
Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La
información contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de
cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función
comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta
en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas
y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las
empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos
de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que
ésta es una de las decisiones que, aunque depende del departamento, también depende de los
profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las
circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
Dichos contenidos se distribuirán en las siguientes unidades didácticas:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UD1: Autonomía personal, liderazgo e innovación.
UD2: Empleo y seguridad social.
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UD3: Empresa y Finanzas.
TERCERA EVALUACIÓN:
UD4: Proyecto de empresa.
2.3.4.4. Evaluación
2.3.4.4.1. Criterios de evaluación relacionados con los estándares y CC
BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
CAA, SIEP, CSC, CD.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, CSC, SIEP.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada
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así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP,
CD.
ESTANDARES
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las
personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en
la generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno,
los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno
con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad
de formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de
trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora
ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas
en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente
establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.
BLOQUE 2. Proyecto de empresa.
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación
con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando
los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.
ESTANDARES
1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa así como los
elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.
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2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera
y comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de
empresa.
2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto
de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el
tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 3.1. Crea
materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del
marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras
según un plan de control prefijado.
3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno
cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten
al proyecto de empresa planteado
Bloque 3. Finanzas.
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de
capital. CCL, SIEP, CAA, CD.
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica
incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en
el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, CAA,
CD
ESTANDARES
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias
de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de
empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta
en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en
el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.
2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.
2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de
empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de
ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo
manejando ratios financieros básicos.
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3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del
entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y
seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incidiremos en el
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los
descriptores más afines al área.

BLOQUE:

Unidades:

1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. Autonomía y autoconocimiento.
La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y
motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y
carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del
sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la
negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y
Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos
laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.
1,2
PRUEBA OBJETIVA

Criterios de
evaluación

TRABAJOS (30%)

Competencia Estándares de Aprendizaje
s Clave
Evaluables

1. Describir las
cualidades personales
y destrezas asociadas
a la iniciativa
emprendedora
CAA, SIEP,
analizando los
CSC, CD.
requerimientos de los
distintos puestos de
trabajo y actividades
empresariales.
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(50%)

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

1.1. Identifica las cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y formación
propias de las personas con iniciativa
emprendedora, describiendo la actividad Examen, trabajo del
tema, actividades de
de los empresarios y su rol en la
generación de trabajo y bienestar social. clase y trabajo
1.2. Investiga con medios telemáticos las trimestral. 33%
diferentes áreas de actividad profesional
del entorno, los tipos de empresa que
las desarrollan y los diferentes puestos

2. Tomar decisiones
sobre el itinerario vital
propio comprendiendo
las posibilidades de
empleo, autoempleo y
carrera profesional en CAA, CSC,
relación con las
SIEP.
habilidades personales
y las alternativas de
formación y
aprendizaje a lo largo
de la vida.

3. Actuar como un
futuro trabajador
responsable
conociendo sus
derechos y deberes
como tal, valorando la
acción del Estado y de CSC, CEC,
la Seguridad Social en SIEP, CD.
la protección de la
persona empleada así
como comprendiendo
la necesidad de
protección de los
riesgos laborales.

BLOQUE:

Unidades:

2. Proyecto de empresa. La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea.
El entorno, el rol social de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El
plan de empresa. Información en la empresa. La información contable. La
información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y
pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción. La
función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
4
PRUEBA OBJETIVA
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de trabajo en cada una de ellas
razonando los requerimientos para el
desempeño profesional en cada uno de
ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera
Examen, trabajo del
profesional propia relacionando las
tema, actividades de
posibilidades del entorno con las
clase y trabajo
cualidades y aspiraciones personales
trimestral. 33%
valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de la
vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones
que intervienen en las relaciones entre
personas trabajadoras y personas
empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales comprobándolos en
contratos de trabajo y documentos de
negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las
Examen, trabajo del
obligaciones de personas trabajadoras y tema, actividades de
personas empresarias dentro de éste, clase y trabajo
valorando su acción protectora ante las trimestral. 33%
distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores
de actividad económica más relevantes
en el entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos así
como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.

(50%)

TRABAJOS (30%)

ACTITUD (20)%

Criterios de
evaluación

Competencia Estándares de Aprendizaje
s Clave
Evaluables

1. Crear un proyecto
de empresa en el aula
describiendo las
características
internas y su relación
con el entorno así
como su función
social, identificando
SIEP, CD,
los elementos que
CAA.
constituyen su red
logística como
proveedores, clientes,
sistemas de
producción y
comercialización y
redes de almacenaje
entre otros.
2. Identificar y
organizar la
información de las
distintas áreas del
proyecto de empresa CCL, CMCT,
aplicando los métodos CD, SIEP.
correspondientes a la
tramitación
documental
empresarial.

3. Realizar actividades
de producción y
comercialización
propias del proyecto CAA, CSC,
de empresa creado
SIEP, CCL.
aplicando técnicas de
comunicación y trabajo
en equipo.
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Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas
y externas del proyecto de empresa así
como los elementos que constituyen la
Examen, trabajo del
red de ésta: mercado, proveedores,
tema, actividades de
clientes, sistemas de producción y/o
clase y trabajo
comercialización, almacenaje, y otros.
trimestral. 33%
1.3. Describe la relación del proyecto de
empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo o
comercial.
2.1. Maneja como usuario a nivel básico
la aplicación informática de control y
seguimiento de clientes, proveedores y
otros, aplicando las técnicas básicas de
Examen, trabajo del
contabilidad, gestión financiera y
comercial y administración de personal tema, actividades de
para la organización de la información clase y trabajo
trimestral. 33%
del proyecto de empresa.
2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando
el tratamiento protocolario adecuado
mediante medios telemáticos y
presenciales. 3.1. Crea materiales de
difusión y publicidad de los productos
Examen, trabajo del
y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en tema, actividades de
clase y trabajo
internet y en redes sociales aplicando
trimestral. 33%
los principios del marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción
y/o comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo los
plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control

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

BLOQUE:

Unidades:

3. Finanzas. Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma
jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación
de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e
internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos
financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de
las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la
actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a
las empresas. El calendario fiscal.
3
PRUEBA OBJETIVA

Criterios de
evaluación

(50%)

TRABAJOS (30%)

Competencia Estándares de Aprendizaje
s Clave
Evaluables

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

ACTITUD (20)%

Instrumentos de
Evaluación con sus
porcentajes

1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionándolo
con las exigencias de capital y
responsabilidades que es apropiado
Examen, trabajo del
para cada tipo.
tema, actividades de
1.2. Enumera las administraciones
clase y trabajo
públicas que tienen relación con la
trimestral. 33%
puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan
de la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro,
2. Identificar las
control y fiscalización que realizan las
fuentes de financiación
autoridades en el proceso de creación
de las empresas
de empresas describiendo los trámites
propias de cada forma
que se deben realizar.
Examen, trabajo del
jurídica incluyendo las
CMCT, SIEP, 2.1. Determina las inversiones
tema, actividades de
externas e internas
necesarias para la puesta en marcha de clase y trabajo
CD, SIEP.
valorando las más
una empresa distinguiendo las
trimestral. 33%
adecuadas para cada
principales partidas relacionadas en un
tipo y momento en el
balance de situación.
ciclo de vida de la
2.2. Caracteriza de forma básica las
empresa.
posibilidades de financiación del día a
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3. Comprender las
necesidades de la
planificación financiera
y de negocio de las
SIEP, CAA,
empresas ligándola a
CD
la previsión de la
marcha de la actividad
sectorial y económica
nacional.

día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y
a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.
3.1. Presenta un estudio de viabilidad
económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando
condiciones reales de productos
Examen, trabajo del
financieros analizados y previsiones de
tema, actividades de
ventas según un estudio del entorno
clase y trabajo
mediante una aplicación informática tipo
trimestral. 33%
hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.
3.2. Analiza los productos financieros
más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo de
empresa valorando el coste y el riesgo
de cada uno de ellos y seleccionando
los más adecuado para el proyecto de
empresa.

Criterios de calificación para segundo ciclo de ESO (4ºESO)
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos
indicados al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se establece una
valoración mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (30% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios
propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (20 % del total de la nota).
El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y profesores.
Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la realidad escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (50 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los trimestres,
lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
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Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
superada la calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5
puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y destrezas
adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones ordinarias para el segundo
ciclo de ESO (4º ESO)
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos para
cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o
como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 50% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas
a los alumnos.



El 30% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos en clase. Para
la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el esfuerzo que se aprecie en la
realización por parte de los alumnos y la exposición del mismo en clase.



El otro 20% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud queda a criterio
del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o superior a 5. De no
ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de su
derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será evaluado
teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice en la convocatoria ordinaria.
Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 1ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS:1,2
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
TRABAJO DEL
Corrección de los deberes
ALUMNO (30%)
X
X
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Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos

X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 2ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 3
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X

ACTITUD (20%)
X
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Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros

X
X
X
X
X

Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
NIVEL/GRUPO: 4º ESO
EVALUACIÓN: 3ª EVALUACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS: 4
X Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
X Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
X Elaboración de trabajos escritos
TRABAJO DEL
X Exposición oral de trabajos
ALUMNO (30%)
X Participación en los debates
X Preguntas orales
Pruebas físicas
X Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(50%)

X
X
X
X

ACTITUD (20%)
X
X
X
X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias
extraescolares

y

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de evaluación,
el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el que estamos
evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos:
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La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza- aprendizaje,
dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, participación y relación con
los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo
y destrezas manuales, intelectuales y sociales.



Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza dentro
y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones orales,
recensiones de lecturas obligatorias, etc.).



Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:


Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y en horario no
lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en cualquier momento de la
clase y a lo largo de todo el curso.



La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación, correcta
expresión escrita...).



La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo que
alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas unidades.
2.3.4.4.2. Valoración de las competencias clave
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento lógico
y la adquisición de diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en la misma,
con acciones como la planificación de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la
elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, la confección de un plan de
comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su análisis y la realización
de diversos planteamientos para un desarrollo sostenible.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
- Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo
sostenible.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
Comunicación lingüística
Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas básicas como
la lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde
el área de participación, en situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas,
elaboración de un plan de negocio, listado de tareas para desarrollar la actividad del plan de
empresa, generación de diferentes documentos administrativos necesarios, comprensión de
diferentes documentos… Las actitudes y los valores de esta competencia se verán en diferentes
tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu
crítico.
Los descriptores que priorizaremos serán:
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- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta
al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las diversas situaciones
comunicativas.
Competencia digital
En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para
diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la
sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a
las fuentes y el procesamiento de la información… todo ello se desarrollará en las diferentes
tareas propuestas, tanto individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas
webs para obtener información o generar documentos relacionados con el plan de empresa, así
como tareas de carácter administrativo, mediante la utilización de diferentes programas de
gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través de la utilización de varios medios y
formatos digitales, y en la publicitación de lo que queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán
tareas en las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud
activa, segura y crítica hacia estos.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que podamos
trasladar a varios contextos profesionales. Desde el área de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial podemos entrenar diferentes aspectos, como la apreciación de la
importancia de la expresión creativa de ideas y experiencias a través de distintos medios.
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento
científico.
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y gusto
por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes habilidades para
elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, tomar decisiones, resolver conflictos,
interactuar con otras personas y grupos respetando unas normas, interpretar fenómenos y
problemas sociales… Los diferentes aspectos a tratar desde esta área, como la empresa y la
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responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del Estado
y las Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los intermediarios
financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los
derechos y deberes de los consumidores en el mundo del negocio, etc., permitirán al alumnado
la obtención de los conocimientos y las habilidades necesarios para el desarrollo de esta
competencia.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y
para la resolución de conflictos.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra sobre todo en el
desarrollo de esta competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos.
Desde esta área, se desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con
la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y habilidades empresariales como la
planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el liderazgo y
la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de
fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de riesgos,
el plan de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, la generación de ideas
creativas, el reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el
análisis de viabilidad, etc.
Los descriptores que entrenaremos son:
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a día de
nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se encuentre. Desde esta área
entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, organizar y persistir en el proyecto
empresarial, por lo que exige que el alumnado se motive para llevar a cabo las diferentes
acciones, reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos llevados a
cabo, utilice diferentes estrategias para el conocimiento de los aspectos relacionados con la
autonomía personal, así como que conozca los mecanismos de creación de empresas y las
finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico y creativo para el descubrimiento de nuevas
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posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los
objetivos preestablecidos.
Para el desarrollo de esta competencia, entrenaremos los siguientes descriptores:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
2.3.4.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará la ausencia
de errores ortográficos o gramaticales.
2.3.4.4.4. Recuperación aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten al
examen de recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que realizarán sólo de
la evaluación que tuvieran suspensa.
En IAEE de 4º ESO para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las
actividades no realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de
la parte no superada.
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y porcentajes
en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen
de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina de los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
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III Bachillerato
3.1. Objetivos del Bachillerato
Según el Decreto 110/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que
se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, y 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.
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 responsabilidad 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.
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3.2 Principios metodológicos de la etapa
Para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con lo que establece la normativa en cuanto a
la metodología se va a partir de una serie de orientaciones metodológicas adecuados para las
materias de la rama de Economía, que son los siguientes:
•

Partir de los conocimientos previos (“andamiaje” de Brunner).

•

Relacionar los conocimientos con el contexto del alumno/a.

•

Fomento del aprendizaje significativo.

•

La reflexión como construcción de conocimientos.

•

La interacción en el aula y el fomento del aprendizaje cooperativo.

•

La figura de la profesora como mediadora.

Esto conlleva aplicar una serie de principios a la hora de diseñar y aplicar la programación
didáctica. Estos son los siguientes:

Principio de autonomía
Nuestros alumnos/as han de ser en todo momento los protagonistas de nuestro trabajo.
La enseñanza girará en torno a la promoción de su desarrollo, en base a sus
necesidades, capacidades e intereses y hacia la construcción de un proyecto vital. La
capacidad para buscar información, organizarla y tomar decisiones es uno de nuestros
objetivos más ambiciosos.
Principio de actividad y construcción del conocimiento
Nuestro trabajo debe articularse a través de actividades y actuaciones que promuevan la
implicación efectiva de todas las partes del alumnado. La Economía debe plantearse
el incidir de manera efectiva sobre el conocimiento y la acción de los sujetos,
motivándolos y presentándoles informaciones y alternativas que estimulen su
pensamiento.
Principio de mediación
Entendida en un doble sentido: con actuaciones en la zona de desarrollo próximo y
proporcionando situaciones en las que se tengan en cuenta los conocimientos previos.

93

3.3. PROGRAMACIÓN POR MATERIA
3.3.1. ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos
de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además,
facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la
empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia, se ha configurado
como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta
materia en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado una
adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que le permitan continuar
su formación superior. Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos. El
primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía como
ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas. El tercer
bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes
en los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las
principales variables y problemas macro-económicos. El quinto bloque se dedica al estudio del
sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papel del sector público en el sistema
económico y la consideración de los procesos e instituciones caracterizadores de la economía
internacional en la sociedad actual.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos
siguientes: respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado
aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su
formación posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y
representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos
económicos. El tratamiento de la 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. En cuanto a la 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. En
cuanto a los vínculos de la Economía con las 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. La relación de la materia con el 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.
Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la 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.
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3.3.1. 1. Objetivos
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.
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.
3.3.1.2 Metodología
Podemos decir que no existe una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada
momento habrá que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las necesidades
de los alumnos. Por eso la metodología adoptada debe ser ecléctica, asumiendo diferentes
métodos didácticos (hipotético-deductivo, inductivo, analítico, sintético...) y variadas formas de
organización y presentación de la materia (cronológica, exposición significativa, interrogación...),
dependiendo de la decisión, en cada caso, de la secuencia global del aprendizaje, del tipo y la
complejidad de los contenidos y de las características del grupo-clase.
Son conocidos 3 requisitos sobre nociones básicas en metodología didáctica:
1) Partir de una estructura clara y organizada de lo que se va a enseñar, lo cual se puede
conseguir con la práctica docente y con una planificación de las clases que previamente habrá
que preparar.
2) Tener en cuenta los conocimientos y competencias que el alumno posee, para ello se realiza
una evaluación inicial al principio de curso sobre conocimientos, etc., y también al principio de
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cada unidad didáctica para adaptar los conocimientos que ya posee el alumno a los contenidos
del tema.
3) Lograr una motivación positiva y actitud favorable en los alumnos.
Metodología didáctica de la materia.
Hay una gran variedad de métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
seleccionando los que propician una actitud activa del alumnado. Se fomenta el aprendizaje
significativo, que surge cuando el discente, como constructor de su propio conocimiento,
relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que
ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos
que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento guiado (especialmente
cuando trabajamos con las TICs), o receptivo.
El aprendizaje por descubrimiento guiado se produce cuando el docente le presenta todas
las herramientas necesarias al alumno para que este descubra por si mismo lo que se desea
aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo,
asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos.
Los alumnos/as deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la pena, esto lo incentivará a
realizar el descubrimiento, que llevara a que se produzca el aprendizaje.
La forma más adecuada de enseñar es, desde este punto de vista, facilitar la manipulación
del material objeto de conocimiento, de forma que el alumno pueda descubrir (aprendizaje por
descubrimiento) a través de la elaboración y transformación de ese material. Hablamos de
educación por la acción y el descubrimiento, siempre guiado por el docente. De nuevo, la forma
en que se presenta el material es trascendental para conseguir ese objetivo.
Se va a fomentar el aprendizaje cooperativo, que propicia en el alumno la generación de
conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su
aportación es muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo que solo capta información.
Dada la multiplicidad del “método”, los recursos empleados y las actividades diseñadas
también serán de diversa naturaleza, aunque se potenciará el trabajo por equipos y los proyectos
como herramientas de desarrollo de competencias clave.
Incorporación de las TICs
La formación del alumnado en Bachillerato, manteniendo la continuidad y la progresión
respecto a la etapa anterior, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosísima a nuestro alcance, como lugar
de encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas,
pero, también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
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obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
La normativa vigente, tanto en los objetivos como en el diseño de la metodología ,
establece que el uso adecuado y responsable de las TICs debe estar presente a lo largo de las
programaciones didácticas.
Su incorporación se llevará a cabo de la siguiente manera:
a) De forma general en el desarrollo de las sesiones. Se enriquecerán las explicaciones
con el acceso a fuentes de estadísticas oficiales, páginas de información de organismos públicos,
bancos de noticias económicas, vídeos, documentales, entre otros.
b) De forma específica en la realización por parte del alumnado de proyectos de equipo
basados en competencias clave.
Se reserva una hora a la semana en el aula TIC para realizar los proyectos propuestos,
incluyendo la búsqueda, selección y procesamiento de información y posterior elaboración de
conclusiones y diseño de la exposición.
Interdisciplinariedad en el proceso de aprendizaje
La materia de Economía, dado que está presente en casi todas las esferas de la vida humana
se relaciona con el resto de materias y permite, así mismo, el tratamiento y la inclusión de los
temas transversales. Con esta programación se hace hincapié en la formación humanista del
economista, poniendo de relieve que la Economía debe estar al servicio de la Sociedad, y no al
revés. Es por esto que se hace imprescindible la interconexión con las otras ciencias que se
plasmará en la realización de actividades con otros departamentos didácticos.
1/Filosofía: Los métodos de investigación, así como el proceso de generación del
conocimiento científico se comparten con esta materia. El estudio de algunas corrientes
económicas parten de un enfoque filosófico.
2/ Cultura emprendedora: Los tipos de empresas, la figura e importancia del emprendedor/a
para la sociedad así como el funcionamiento del mercado laboral son contenidos que se
tratarán desde una misma óptica. Se da la circunstancia de que no todos los alumnos/as
de economía cursan la materia de cultura emprendedora.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos para
la determinación de magnitudes macro y microeconómicas que requieren el uso de
algoritmos y estrategias de cálculo que proceden de esta materia. Los estudios estadísticos
con básicos para la interpretación de gráficos que reflejan la realidad económica y su futuro
comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico. Existen bloques de contenidos directamente relacionados como la
revolución industrial, los sistemas económicos y la economía financiera.
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5/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra. A la hora de analizar la realidad económica se recurrirá a la realización
de textos argumentativos y se empleará el lenguaje periodístico o publicitario para la
elaboración de noticias o diseño de infografías, entre otros.
En el apartado de Actividades complementarias y extraescolares se establece la relación
con otros departamentos didácticos.
3.3.1.3. Organización y secuenciación temporalizada de los contenidos.
Los contenidos aparecen explicitados en el Real Decreto 1105/2014 y en la normativa andaluza
distribuidos por bloques didácticos, y son los siguientes:
Bloque 1. La Ciencia Económica.
Economía y escasez. La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes mecanismos de asignación de
recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos
económicos. Economía positiva y Economía normativa.
Bloque 2. La actividad productiva.
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División
técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y
análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y
gráficos de contenido económico. Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios
en el sistema productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la
curva de demanda. Elasticidad de la demanda.
La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva
de la oferta. Elasticidad de la oferta.
El equilibrio del mercado.
Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación.
Tipos de interés.
El mercado de trabajo.
El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el desempleo.
Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
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Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de
interés.
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea.
Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía. La regulación.
Los fallos del mercado y la intervención del sector público.
La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.
Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.
Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
Estos bloques didácticos se articulan a través de unidades didácticas cuya distribución y
temporalización aparece en la siguiente tabla:

Bq 1. La Ciencia
Económica.
Bq 2. La actividad
productiva.

Unidades 1 a 6
1. El problema básico de la economía.
2. La producción de bienes y servicios.

1ª evaluación
66 días

3. Agentes y sistemas económicos.
4. La empresa y sus funciones.
5. El mercado y sus fuerzas: la oferta y la demanda
6. Modelos de mercado.

Bq 3. El mercado y el
sistema de precios

Bq. 4. La
macroeconomía.

Bq. 5. Aspectos
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Unidades 7 a 12
7. El mercado de trabajo y el empleo
8. Los indicadores económicos
9. La intervención del Estado en la economía
10. El equilibrio y los cambios en la economía
11. Las cuentas públicas y la política fiscal

2ª evaluación

Unidades 13 a 16
12. El dinero
13. El sistema financiero y la política monetaria

3ª evaluación
59 días

54 días

financieros de la
Economía.

Bq 6. El contexto
internacional de la
Economía.

14. Comercio internacional, balanza de pagos y tipos de
cambio
15. La globalización de la economía
16. Los grandes desafíos de la economía actual

Bq7.
Desequilibrios
económicos y papel del
estado

3.3.1.4 Evaluación
La evaluación es un proceso continuo que permite conocer el grado de superación de los
objetivos y el desarrollo de las competencias clave del alumnado. Para llevarla a cabo se
atenderán a los criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave, así como a los
estándares de aprendizaje evaluables. Se tendrá en cuenta la diversificación en los instrumentos
de evaluación, tal y como establece la normativa.
Se partirá de una evaluación inicial en la que se pretende conocer o intuir el grado de
conocimiento que l@s alumn@s tienen sobre aspectos económicos básicos. Posteriormente, a
lo largo del curso, se efectuarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones.
3.3.1.4.1. Criterios de evaluación relacionados con estándares y CC
La LOMCE establece que la evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursan la
materia de Economía se realizará siguiendo los criterios que se relacionan con los objetivos de
etapa.
Bloque 1. La economía
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
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 2. La actividad productiva.
1. Analizar las características principales del proceso productivo.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.
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.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e
interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un caso
dado.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
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1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
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 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.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación,
analizando de forma especial el desempleo.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la inflación
y el desempleo.
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.
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.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus
principales productos y mercados.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política monetaria.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido
en el caso de la Unión Europea.
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 7. Desequilibrios económicos y 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.
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.
Criterios de evaluación
Estos criterios, que integran las competencias, se concretan con los estándares de aprendizajes
evaluables.
A su vez, el estándar aprendizaje evaluable se transforma en indicador de logro, que nos va a
permitir adaptar estas capacidades esperadas al contexto en el que se aplica.
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La Orden de 29 de julio de 2016, por la que se desarrollan las enseñanzas del Bachillerato en
Andalucía, se incluyen los siguientes criterios de evaluación y estándares de aprendizajes
evaluables:

PRIMER TRIMESTRE

Bloque 1. Economía y escasez
UNIDADES: 1 y 2

Contenidos: La organización de la actividad económica. La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los
diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Los modelos económicos.
Economía positiva y Economía normativa..
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA OBJETIVA (60%)
ASA Y CLASE (10)%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROYECTOS (30%)
C CLAVE

CC
1. Explicar el problema de los recursos es L,
CS
casos y las necesidades ilimitadas.
C,
SIE
P

2. Observar los problemas económicos de u
na sociedad, así como analizar y expresar u
na valoración crítica de las formas de resolu
ción desde el punto de vista de los diferente
CL, CSC,
s sistemas económicos
CAA, SIE
P

TRABAJO DIARIO EN C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN CON %

Prueba objetiva del Bloque,
proyectos
y pruebas específ
1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de to
mar decisiones, como los elementos más determinantes icas orales y escritas en cla
se. 25%
a afrontar en todo sistema económico.

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas
ormas de abordar los elementos clave en los principales
sistemas económicos.

f Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas específ
icas orales y escritas en cla
se. 25%

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos d
e
análisis, los cambios más recientes en el escenario
económico mundial con las circunstancias técnicas, Prueba objetiva del Bloque,
económicas, sociales y políticas que los explican.
proyectos y pruebas específ

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resoluci icas orales y escritas en cla
ón de problemas económicos, utilizando ejemplos de s se. 25%
ituaciones económicas actuales del entorno.

3. Comprender el método científico que se
utiliza en el área así como identificar las fa
ses de la investigación científica en Econo
mía y los modelos económicos.
CL, CSC,
CAA, SIE
P,CMCT

Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas específ
icas orales y escritas en cla
3.1. Distingue las proposiciones económicas positivas se. 25%
de las proposiciones económicas normativas.

Bloque 2. La actividad productiva.
PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES: 3

y4

CONTENIDOS
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo, productivid ad e interdependencia.
La función de producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e interpretación de datos y gráficos de conteni do
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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA OBJETIVA (60%)
0)%
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PROYECTOS (30%)

TRABAJO DIARIO EN CASA Y CLASE (1

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
CLAVE

1. Analizar las
características
principales del CCL, CMCT, CAA.
proceso
productivo.
2. Explicar las
razones del
proceso de
división técnica
del trabajo.

CCL, CSC, CAA,
SIEP.

3. Identificar los
efectos de la
actividad
CCL, CSC, CAA,
empresarial para
SIEP.
la sociedad y la
vida de las
personas.
4. Expresar los
principales
objetivos y
funciones de las
empresas,
utilizando
CCL, CMCT, CSC,
referencias reales
CAA, SIEP.
del entorno
cercano y
transmitiendo la
utilidad que se
genera con su
actividad.
5. Relacionar y
distinguir la
CCL, CMCT, CSC,
eficiencia técnica
CAA, SIEP.
y la eficiencia
económica.
6. Calcular y
manejar los
costes y los
beneficios de las
empresas, así
como representar CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP.
e interpretar
gráficos relativos
a dichos
conceptos.

INSTRUMENTOS DE EVALU
ACIÓN CON %

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del Prueba objetiva del Bloque, proyect
sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y os y pruebas específicas orales y e
su participación en sectores económicos, así como su scritas en clase. 10%
conexión e interdependencia.
Prueba objetiva del Bloque, proyect
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo
os y pruebas específicas orales y e
con la interdependencia económica en un contexto global.
scritas en clase. 10%
2.2. Indica las diferentes categorías de factores
productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia Prueba objetiva del Bloque, proyect
os y pruebas específicas orales y e
y tecnología
scritas en clase. 10%

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de Prueba objetiva del Bloque, proyect
las empresas, tanto en un entorno cercano como en un os y pruebas específicas orales y e
entorno internacional.
scritas en clase. 10%

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las
empresas.

Prueba objetiva del Bloque, proyect
os y pruebas específicas orales y e
scritas en clase. 10%

4.2. Explica la función de las empresas de crear o
incrementar la utilidad de los bienes.

Prueba objetiva del Bloque, proyect
os y pruebas específicas orales y e
scritas en clase. 10%

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y
económica artir de los casos planteados.

Prueba objetiva del Bloque, proyect
os y pruebas específicas orales y e
scritas en clase. 10%

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.

Prueba objetiva del Bloque, proyect
os y pruebas específicas orales y e
scritas en clase. 10%

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a
partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.

Prueba objetiva del Bloque, proyectos y pruebas específ

Bloque 3. EL MERCADO
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
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UNIDADES: 5 y 6
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la
demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la
oferta.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El equilibrio del mercado.
PRUEBA OBJETIVA (60%)

PROYECTOS (30%)

TRABAJO DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%

Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El
oligopolio.
La competencia
monopolística.
CRITERIOS
DE
COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
%
EVALUACIÓN
CLAVE

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

Prueba objetiva del Bloque,
1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones proyectos y pruebas específ
de las distintas variables en el funcionamiento de los
icas orales y escritas en clas
mercados. 1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y e. 10%
la demanda. 1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así
como sus efectos sobre los ingresos totales.

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

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes Prueba objetiva del Bloque,
tipos de mercados, explicando sus diferencias.
proyectos y pruebas específ
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a icas orales y escritas en clas
casos reales identificados a partir de la observación del e. 10% (cada estándar)
entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre
aquellos que participan en estos diversos mercados.

Prueba objetiva del Bloque, proyectos y pr
Bloque 4. MACROECONOMÍA
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDADES:

7-8-9-10-11

CONTENIDOS Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación.Tipos de interés. El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo
y sus causas. Políticas contra el desempleo.Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la sociedad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA OBJETIVA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Diferenciar y
manejar las principales
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(60%)

PROYECTOS (30%)

TRABAJO DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%

COMPETEN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
CIAS
CLAVE

INSTRUMENTOS DE EV
ALUACIÓN CON %

1.1.
Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes Prueba objetiva del Bloque, pr
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un
oyectos y pruebas específicas

magnitudes
macroeconómicas y
CCL,
analizar las relaciones
CMCT,
existentes entre ellas,
CAA.
valorando los
inconvenientes y las
limitaciones que presentan
2.
Interpretar
como indicadores
dedatos
la
ecalidad
indicadores
económicos
de vida.
básicos y su evolución.

país.

orales y escritas en clase. 10%

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para
establecer comparaciones con carácter global.
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.
2.1.
Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y Prueba objetiva del Bloque, pr
gráficos de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el
oyectos y pruebas específicas
tiempo.
orales y escritas en clase. 10%

CCL, CSC,
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y
CAA, SIEP.
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.

Prueba objetiva del Bloque, pr
oyectos y pruebas específicas
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las
analiza e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal. orales y escritas en clase. 10%

3. Valorar la estructura del
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico
mercado de trabajo y su
relacionados con el mercado de trabajo. 3.2. Valora la relación entre la Prueba objetiva del Bloque, pr
relación con la educación y CCL, CSC,
educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y oyectos y pruebas específicas
formación, analizando de CAA, SIEP.
mejores salarios. 3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y orales y escritas en clase. 10%
forma especial el
tendencias de empleo.
desempleo.
4. Estudiar las diferentes CCL, CMCT,
Prueba objetiva del Bloque, pr
opciones de políticas
CSC, CAA, 4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las
oyectos y pruebas específicas
macroeconómicas para
diferentes alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. orales y escritas en clase. 10%
SIEP.
hacer frente a la inflación y
el desempleo.
5. Valora y comprende las
5.1.
Comprende y explica las distintas funciones del Estado: Prueba objetiva del Bloque, pr
funciones del estado en la CCL, CMCT, fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de
oyectos y pruebas específicas
economía.
CSC, CAA, bienes y servicios públicos
orales y escritas en clase. 10%
SIEP.
5..2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos
para los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes cada una.
opciones de actuación por parte del Estado.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
TERCER TRIMESTRE
UNIDADES: 12-13-14
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero
y del Banco Central Europeo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (60%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROYECTOS (30%)

COMPETENCIAS
CLAVE

TRABAJO DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES
1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema
financiero en una Economía.

1. Reconocer el proceso
CCL, CMCT, CD,
de creación del dinero, los CAA, CSC, SIEP.
cambios en su valor y la
forma en que éstos se
miden.
2. Describir las distintas
teorías explicativas sobre las CCL, CMCT, CD,
causas de la inflación y sus CAA, CSC, SIEP.
efectos sobre los
consumidores, las empresas
y el conjunto de la Economía.
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% de instrumentos
Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 20%

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus Prueba objetiva del Bloq
repercusiones económicas y sociales.
ue, proyectos y pruebas
específicas orales y escr
itas en clase. 20%

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

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento 10%
canalizador del ahorro a la inversión e identifica los productos y
Prueba objetiva del Bloq
mercados que lo componen.
ue, proyectos y pruebas
específicas orales y escr
itas en clase.

4. Analizar los diferentes
tipos de política monetaria.

20%
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

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las Prueba objetiva del Bloq
acciones de política monetaria y su impacto económico y social. ue, proyectos y pruebas
específicas orales y escr
itas en clase.
10%.Prueba objetiva
del Bloque, proyectos y
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central
pruebas
específicas
Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.
orales y escritas en
clase.
20%Prueba
objetiva
del Bloque, proyectos y
5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de
pruebas
específicas
interés en la Economía.
orales y escritas en
clase.

Bloque 6. El contexto internacional de la Econo
mía.

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES: 15
CONTENIDOS
UIM
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y
especialmente de la construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos económicos
internacionales en su regulación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (60%)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar los flujos comerciales entre
dos economías.

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

3. Analizar y valorar las causas y
consecuencias de la globalización
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PROYECTOS (30%)
COMPETENCIA
S CLAVE

TRABAJO DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%
ESTÁNDARES

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
1.1. Identifica
SIEP.
internacionales.

los

% INSTRUMENTOS

flujos

comerciales Prueba objetiva del Bloque, proyecto
s y pruebas específicas orales y escr
itas en clase. 25%

CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC,
SIEP.

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de
cooperación e integración económica Prueba objetiva del Bloque, proyecto
producido en la Unión Europea, valorando s y pruebas específicas orales y escr
las repercusiones e implicaciones para itas en clase. 25%
España en un contexto global.

CCL, CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.

3.1. Expresa las razones que justifican el Prueba objetiva del Bloque, proyecto
intercambio económico entre países.
s y pruebas específicas orales y escr
itas en clase. 25%

económica así como el papel de los
organismos económicos internacionales
en su regulación.

3.2. Describe las implicaciones y efectos Prueba objetiva del Bloque, proyecto
de la globalización económica en los s y pruebas específicas orales y escr
países y reflexiona sobre la necesidad de itas en clase. 25%
su regulación y coordinación.

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

TERCER TRIMESTRE

UNIDADES: 16
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector público. La
igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles
vías de solución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES

%

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen Prueba objetiva del Blo
en el crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución que, proyectos y prueb
as específicas orales y
de la renta.
escritas en clase. 20%
Prueba objetiva del Blo
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. que, proyectos y prueb
as específicas orales y
escritas en clase. 10%
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
CCL, CMCT, CAA,
riqueza a nivel local y mundial.
CSC, SIEP.

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento Prueba objetiva del Blo
sobre el reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la que, proyectos y prueb
as específicas orales y
calidad de vida.
escritas en clase. 10%
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de Prueba objetiva del Blo
los países emergentes y las oportunidades que tienen los que, proyectos y prueb
as específicas orales y
países en vías de desarrollo para crecer y progresar.
escritas en clase. 10%
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su Prueba objetiva del Blo
relación con el impacto económico internacional analizando que, proyectos y prueb
as específicas orales y
las posibilidades de un desarrollo sostenible.
escritas en clase. 10%
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el Prueba objetiva del Blo
medioambiente
y valora
esta
variable
en de
la que, proyectos y prueb
1.7. Identifica los
bienesy considera
ambientales
como
factor
Prueba objetiva del Blo
toma
de decisiones
producción
escaso,económicas.
que proporciona inputs y recoge as
que,específicas
proyectos orales
y prueby
desechos y residuos, lo que supone valorar los costes escritas
en clase.
10%y
as específicas
orales
asociados.

2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y
funciones del Estado en los
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CCL, CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

escritas en clase. 10%
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Prueba objetiva del Blo
Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas, que, proyectos y prueb
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos as específicas orales y
escritas en clase. 10%

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

2.2. 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.

Prueba objetiva del Blo
que, proyectos y prueb
as específicas orales y
escritas en clase. 10%

Procedimientos de evaluación
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias clave y el alcance de los
objetivos se emplearán los siguientes instrumentos:
1. PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán 2 pruebas escritas por evaluación, una por cada bloque
didáctico. Con dichas pruebas, en las que el alumno deberá demostrar sus conocimientos y sus
capacidades tanto de expresión como de comprensión, pretendemos conocer si ha alcanzado
las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje. Dichas pruebas tendrán un peso
del 60% sobre la calificación total en cada una de las evaluaciones, y abordarán los contenidos
trabajados teniendo en cuenta la diversidad del alumnado graduando la dificultad de las
cuestiones planteadas. Estas pruebas específicas, que se realizarán cada dos o tres unidades,
siempre contendrán la puntuación máxima que el alumno puede alcanzar en cada pregunta y
tendrán en general la siguiente estructura:
- Cuestiones cortas: Que pueden ser test de respuesta única, de verdadero o falso, o frases para
completar. Con estas cuestiones se pretende evaluar el grado de claridad en la comprensión de
los conceptos tratados en la unidad.
- Preguntas teóricas y/o de razonamiento: Que nos permitan conocer el grado de comprensión
de los contenidos teóricos abordados, así como evaluar la expresión escrita.
- Resolución de problemas y ejercicios prácticos: Que nos permitan evaluar el grado de destreza
en la resolución e interpretación de problemas de carácter empresarial.
2. TRABAJOS COLABORATIVOS Y PROYECTOS: Según la normativa, las Programaciones
Didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Igualmente, las
Programaciones Didácticas de bachillerato deben facilitar la realización, por parte del alumnado,
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
Departamentos Didácticos.
Así, se realizarán uno o dos proyectos por trimestre cuya nota ponderará en la nota del
trimestre un 30% y que deben ser expuestos en clase. Con respecto a la realización de los
proyectos, se evaluará tanto el proceso como el producto final.
3. NOTA DE OBSERVACIÓN DIARIA: Supondrá un 10% de la nota de Evaluación, pudiendo
moverse dicha nota entre 0 y 1 punto. Se obtendrá de la observación diaria del proceso de
aprendizaje del alumno, que permite valorar, la participación, el comportamiento y la actitud diaria
hacia la asignatura.
Se impulsará la participación, implicación y asistencia de los alumnos/as en clase, con
objeto de que las referencias de evaluación sean múltiples. Los trabajos voluntarios, que pueden
ser de refuerzo o ampliación, se incluyen también en este epígrafe, siendo la nota máxima 0,5
puntos. Si el alumno/a tuviera ya un 1 en este epígrafe, se sumaría un 0,5 adicional.
Mediante estos tres procedimientos de evaluación (pruebas escritas, trabajos
colaborativos y nota de clase), se tienen en cuenta los criterios generales de evaluación
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recogidos en nuestro proyecto educativo y se pretende realizar un seguimiento diario e
individualizado del alumno, atendiendo a su diversidad, de manera que se puedan detectar tanto
los posibles problemas de aprendizaje, como casos de alumnos con mayor interés de
profundización en los contenidos.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos
indicados de cada instrumento.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Instrumentos de evaluación.
Los procedimientos de evaluación requieren unos instrumentos que se ponderen y que se
utilizarán para calcular la nota por trimestre.
COMPONENTES DE LA NOTA DE PONDERACIÓN
CADA EVALUACIÓN
PRUEBAS ESCRITAS

60%

PROYECTOS

30%

TRABAJO DE CLASE

10%

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Se realizará una prueba de recuperación trimestral para aquellos alumnos/as que no
hayan superado los objetivos, tratándose de una prueba objetiva cuya ponderación será del 60%
y debiendo entregarse los proyectos no superados o las actividades pendientes (30%). El 10%
correspondiente al trabajo diario en clase no será recuperable.
La calificación final de cursa se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales.
X
X
PROYECTOS (30%)
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X
X
X
X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de tareas propias del proyecto
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales

Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
PRUEBAS OBJETIVAS
(60%)

X
X
X
X

TRABAJO
(10%)

DIARIO

X
X
X

X
X

Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad

Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

3.3.1.4.2 Valoración de las competencias clave en cada evaluación
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se relacionan con
las competencias, de forma que la superación de dichos criterios presupone el alcance de un
nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y avanzado, y, dado
que las competencias son conocimientos aplicados a la práctica, para su evaluación nos
centraremos en los proyectos, que presentan un producto final que debe ser expuesto,
tratándose de pruebas multicompetenciales, y en la observación, La nota de estos proyectos,
dado que son de naturaleza práctica y de resolución de problemas reales relacionados con el
alumnado, se descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA PONDERACIÓN
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INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)

Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.
Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).
Competencia
Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Matemática y
Competencias Básicas Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
en Ciencia y
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
Tecnología
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
(CMCBCT)
decimales, porcentajes, etc.).
Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de
Competencia
la Información y la Comunicación.
Digital (CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Aprender a
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y
Aprender (AA)
expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Competencias
Sociales y Cívicas Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres
y mujeres.
(CSC)
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Sentido de
Iniciativa y Espíritu Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor
Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
(SIEE)
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Conciencia y
Expresiones
Culturales (CEC)

Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
cultura.
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

3.3.1.4. 3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
En cada evaluación y, con objeto de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y a
distintos intereses, se propondrán diversos trabajos de ampliación y refuerzo, permitiendo,
además, que sea el alumnado el que elija el tema en cuestión. Estos podrán sumar 0,5 puntos a
la puntuación de trabajo diario, pudiendo llegar a ser esta nota de 1,5 puntos y, por tanto, la nota
final del trimestre un 10,5 puntos.
3.3.1.4.4. Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno que en cada evaluación no obtenga una nota superior a 5 tendrá dicha
evaluación suspensa, quedando la posibilidad de recuperación en un examen que se realizará
al comienzo del siguiente trimestre o en su caso en el examen final del junio.
Dicha prueba objetiva ponderará, para la nota fina del trimestre, un 60%. Los proyectos
no superados habrán de recuperarse también, ponderando un 30%. Por último, la nota de trabajo
diario, obtenida a través del método de la observación y el registro, no puede ser recuperada.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y
porcentajes en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen
de la materia que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina de los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
3.3.2 Cultura emprendedora de 1º bachillerato
3.3.2.1 Objetivos específicos de la materia:
La enseñanza de la Cultura Emprendedora en el bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
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.
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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.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo
de las competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística (CCL):
El alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de
comunicación y en diferentes tipos de documentos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Incluye 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.
Competencia Social y Ciudadana (CSC).
A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las
actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las
conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la
contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. Además, se trata de una
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ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el
ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
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.
Competencia aprender a aprender (CAA).
El sentido último de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones
sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto, aplicable a
multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo de la cultura
emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC).
Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
La materia facilita 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.
Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
Se trabaja al apreciarse la importancia de Soluciones creativas e innovadoras a problemas
económicos o sociales cotidianos.
3.3.2.2 Metodología
Metodología didáctica de la materia
La orden 14 de julio de 2016, por la que se por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía específica las siguientes consideraciones:
Para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo en este materia se
debe, incorporar como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno
al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las
cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía
del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información,
el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular
su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y
asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para
la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como
empresario o como trabajador por cuenta ajena.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como
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estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los debates, con los que aprenda los principios
básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de
las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones como
oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una
investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias
económicas; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación,
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación
científica como guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio,
consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los
resultados del aprendizaje.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos,
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los
agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad de recursos. Es este acaso, a parte de los que están
disponibles a través de las TICs (simuladores de creación de empresa, concursos y jornadas de
emprendimiento, entre otros) se optará por la mayor diversidad posible para atender a la
diversidad dentro del aula.
Incorporación de las TICs
La formación del alumnado en Bachillerato, manteniendo la continuidad y la progresión
respecto a la etapa anterior, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en la sociedad actual, posibilitándole el conocimiento de aspectos técnicos
y la adquisición de destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos, le permitirán
buscar, contrastar e intercambiar información, comunicarse y, además, exponer sus trabajos e
ideas de forma clara y organizada.
Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación son ya el presente
de nuestros alumnos. Internet es una herramienta poderosísima a nuestro alcance, como lugar
de encuentro virtual, como medio de comunicación y como fuente de informaciones diversas,
pero, también, como lugar donde publicar nuevos contenidos. Por todo ello, la utilización de algún
paquete informático (en particular, de la Hoja de Cálculo) y el acceso a través de Internet a base
de datos relevantes, son instrumentos que hoy día no pueden ser ignorados.
Uno de los grandes inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva
precisamente de la dificultad para encontrar la información deseada. Es tal el cúmulo de
información a nuestra disposición, que encontrar aquello que realmente nos interesa puede ser,
en muchos casos, una tarea llena de dificultades, sorpresas desagradables y una carrera de
obstáculos. Tras una orden de búsqueda realizada, hoy podemos encontrar una enorme cantidad
de información; pero puede ser que mañana la misma orden de búsqueda (en el mismo o distinto
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buscador) nos dé un resultado total o parcialmente distinto, debido entre otras cosas, a la
tremenda volatilidad de la información que circula por la Red.
Otro inconveniente si cabe más grave aún que el anterior es la dificultad para distinguir la
“buena” de la “mala” información, es decir, como puede seleccionar o elegir el alumno la
información válida que le sirva como complemento del proceso de aprendizaje que está
recibiendo en las aulas. Hay que recordar a nuestros alumnos que esa ingente cantidad de
información que pueden encontrar sobre un determinado tema, no siempre es de buena calidad
y que tienen que utilizar unos criterios claros para filtrar la información.
La normativa vigente, tanto en los objetivos como en el diseño de la metodología,
establece que el uso adecuado y responsable de las TICs debe estar presente a lo largo de las
programaciones didácticas.
Su incorporación se llevará a cabo de la siguiente manera:
a) De forma general en el desarrollo de las sesiones. Se enriquecerán las explicaciones
con el acceso a fuentes de estadísticas oficiales, páginas de información de organismos públicos,
bancos de noticias económicas, vídeos, documentales, entre otros.
b) De forma específica en la realización por parte del alumnado de proyectos de equipo
basados en competencias clave.
Interdisciplinariedad en el proceso de aprendizaje
La materia Cultura emprendedora, al incluirse dentro de las Ciencias Sociales, se relaciona con
el resto de materias de la rama y permite, así mismo, el tratamiento y la inclusión de los temas
transversales.
Con esta programación se hace hincapié en función social de emprendimiento en la Economía,
continuando con la perspectiva humanista de la ciencia, poniendo de relieve que la esta debe
estar al servicio de la Sociedad, y no al revés.
Es por esto que se hace imprescindible la interconexión con las otras ciencias que se plasmará
en la realización de actividades con otros departamentos didácticos.
1/Filosofía: Los métodos de investigación así como el proceso de generación del
conocimiento científico se comparten con esta materia. El estudio de algunas corrientes
económicas parten de un enfoque filosófico.
2/ Economía: Los tipos de empresas, el funcionamiento de las mismas así como del mercado
son contenidos que se tratarán desde una misma óptica. Se da la circunstancia de que no
todos los alumnos/as de cultura emprendedora cursan la materia economía.
3/ Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: permite la realización de cálculos y
estadísticas para realizar estudios de mercado y estimaciones de costes, ingresos y
beneficios. Los estudios estadísticos con básicos para la interpretación de gráficos que
reflejan la realidad económica y su futuro comportamiento.
4/ Historia del Mundo Contemporáneo: Nos da la evolución del pensamiento económico y
su influencia en la configuración de sistemas, mercados y bloques de países desde un punto
de vista histórico.
5/ Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada del mundo
económico y empresarial, que permita al alumno una redacción correcta del medio en el
que se encuentra. A la hora de analizar los casos de emprendedores/as, las empresas
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exitosas, etc. se recurrirá a la lectura y realización de textos argumentativos y se empleará
el lenguaje periodístico o publicitario para la elaboración de noticias o diseño de infografías,
entre otros.
3.3.2.3 Organización y secuenciación temporal de los contenidos.
CONTENIDOS
Bloque 1. 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 empresas 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
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente
contempla que ésta es una de las decisiones que, aunque depende del departamento, también
depende de los profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la
medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN.
Unidad 1: El emprendedor
Unidad 2: La idea emprendedora
Unidad 3: La empresa y su entorno
Unidad 4: Plan de marketing.
Unidad 5: Producción y análisis de costes
SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 6: Formas jurídicas de la empresa
Unidad 7: Contabilidad financiera
Unidad 8: Inversión y financiación
Unidad 9: Gestión fiscal
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TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 10: Viabilidad económica
Unidad 11: Recursos Humanos
Unidad 12Trámites de constitución
Unidad 13: Gestión administrativa
3.3.2.4 Evaluación
3.3.2.4.1 Criterios de evaluación relacionados con las competencias clave
Los criterios de evaluación establecidos en la legislación para la materia son los siguientes:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la
importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA,
CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades,
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando
un espíritu de
lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar.
CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia,
conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como comprendiendo la
necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental
para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser
capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial,
sino como parte de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta
ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al
empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas
decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el
entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística
como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje
entre otros. SIEP.
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2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta
los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. CAA,
SIEP, CL, CD.
Estos criterios, que integran las competencias, se concretan con los estándares de aprendizajes
evaluables. A su vez, el estándar aprendizaje evaluable se transforma en indicador de logro, que
nos va a permitir adaptar estas capacidades esperadas al contexto en el que se aplica.
La Orden de 29 de julio de 2016, por la que se desarrollan las enseñanzas del Bachillerato en
Andalucía, incluyen los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables. Estos,
junto con las competencias clave y el porcentaje asignado a cada criterio se muestran en las
siguientes tablas:
Bloque 1. Autonomía
personal, liderazgo e
innovación

Unidades
Criterios de evaluación

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El
contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social.
Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la
trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
1,2,3,4,5
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (70%) TRABAJOS (20%) TRABAJO DIARIO EN CASA
Y CLASE (10)%

Comp.
claves
CAA,
SIEP,
CSC, CD

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

2. Ser capaz de definir las
propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los
posibles fracasos y
aceptándolos como parte de la
experiencia vital, desarrollando
un espíritu de lucha que le
ayude a ser competitivo y llevar
a cabo los proyectos que haya
podido planificar.

CL, CAA,
SIEP.

3. Actuar como un futuro
trabajador responsable
conociendo sus derechos y
deberes como tal, valorando la
acción del Estado y de la

CEC, CSC,
CD, SIEP,
CL
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Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica las cualidades
personales, actitudes, aspiraciones y
formación propias de las personas con
iniciativa emprendedora, describiendo la
actividad de los empresarios y su rol en
la generación de trabajo y bienestar
social.
1.2. Investiga con medios telemáticos
las diferentes áreas de actividad
profesional del entorno, los tipos de
empresa que las desarrollan y los
diferentes puestos de trabajo en cada
una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño
profesional en cada uno de ellos.

Instrumentos de
Evaluación con
porcentajes
Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 20% (10%
cada estándar)

Prueba objetiva del

2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional propia relacionando las
posibilidades del entorno con las
cualidades y aspiraciones personales
valorando la opción del autoempleo y la
necesidad de formación a lo largo de la
vida.

3.1. Identifica las normas e instituciones que
intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras y personas empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del
mercado de trabajo.

Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 20%

Seguridad Social en la protección
de la persona empleada así como
comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos
laborales.

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

Prueba objetiva del

3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas
empresarias dentro de éste, valorando su
acción protectora ante las distintas
contingencias cubiertas y describiendo las
prestaciones mediante búsquedas en las
webs institucionales.

clase. 60% (15%

Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
cada estándar)

3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el
entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos, así
como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.

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.

BLOQUE 2. Proyecto de empresa

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.

Unidades:

Criterios de evaluación

1. Entender que la comunicación
dentro de un grupo y dentro de las
empresas es fundamental para
cumplir con los objetivos
previamente establecidos y que
deben ser evaluados.

6,7,8,9
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (70%) TRABAJOS (20%)
DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%

Comp.
claves

CSC,
CAA,
SIEP

Estándares de aprendizaje

1.1. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y
aplicando el tratamiento protocolario
adecuado mediante medios
telemáticos y presenciales.
1.2. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o
servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación
en internet y en redes sociales
aplicando los principios del
marketing.
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TRABAJO

Instrumentos de
Evaluación con
porcentajes
Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 20% cada
estándar

Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas

2. Conocer la función comercial y
el proceso de compra-venta, así
como el de cobro-pago y ser
capaz de llevarlo a cabo no solo
por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial,
sino como parte de la cultura en
una economía tanto como
trabajador o trabajadora por
cuenta ajena como por cuenta
propia.

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

CCL,
CMCT,
CD, CAA

CMCT,
CAA, CD,
SIEP

2.1. Maneja como usuario a nivel
básico la aplicación informática de
control y seguimiento de clientes,
proveedores y otros, aplicando las
técnicas básicas de contabilidad,
gestión financiera y comercial y
administración de personal para la
organización de la información del
proyecto de empresa.
2.2. Desempeña tareas de producción
y/o comercialización en el proyecto de
empresa
tomando
decisiones,
trabajando en equipo y cumpliendo los
plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control
prefijado.
3.1. Determina las inversiones
necesarias para la puesta en marcha de
una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en un
balance de situación.
3.2. Caracteriza de forma básica las
posibilidades de financiación del día a
día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y
a largo plazo así como el coste de cada
una y las implicaciones en la marcha de
la empresa.
3.3. Analiza los productos financieros
más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo
de empresa valorando el coste y el
riesgo de cada uno de ellos y
seleccionando los más adecuado para
el proyecto de empresa.
3.4. Identifica las obligaciones fiscales
de las empresas según la actividad
señalando el funcionamiento básico de
IAE, IVA, IRPF e IS indicando las
principales diferencias entre ellos y
valorando la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.

orales y escritas en
clase. 10%

Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 10% cada
estándar

Bloque 3. Finanzas

Tipos de empresas 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.

Unidades:

10,11,12, 13
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PRUEBA OBJETIVA (70%) TRABAJOS (20%)
DIARIO EN CASA Y CLASE (10)%

Criterios de evaluación
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Comp.
claves

Estándares de aprendizaje

TRABAJO

Instrumentos de
Evaluación con
porcentajes

1. Crear un proyecto de empresa
describiendo las características
internas y su relación con el
entorno así como su función
social,
identificando
los
elementos que constituyen su red
logística como proveedores,
clientes, sistemas de producción
y comercialización y redes de
almacenaje entre otros.

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

SIEP

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

CAA, CD,
SIEP, CL.

1.2. Identifica las características
internas y externas del proyecto de
empresa así como los elementos que
constituyen la red de ésta: mercado,
proveedores, clientes, sistemas de
producción y/o comercialización, y
otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de
empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el
desarrollo del proceso productivo o
comercial.
2.1. Recopila datos sobre los diferentes
apoyos a la creación de empresas tanto
del entorno cercano como del territorial,
nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto
de empresa planteado.
2.2. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas
relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es
apropiado para cada tipo.
2.3 Enumera las administraciones
públicas que tienen relación con la
puesta en marcha de empresas
recopilando por vía telemática los
principales documentos que se derivan
de la puesta en funcionamiento.
2.4. Presenta un estudio de viabilidad
económico financiero a medio plazo del
proyecto
de
empresa
aplicando
condiciones reales de productos
financieros analizados y previsiones de
ventas según un estudio del entorno
mediante una aplicación informática tipo
hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.

Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 20% cada
estándar

Prueba objetiva del
Bloque, proyectos y
pruebas específicas
orales y escritas en
clase. 10% cada
estándar

Criterios de calificación
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos
indicados al lado de cada instrumento. En cada uno de los instrumentos se establece una
valoración mínima para que se tenga en cuenta (sume) en el promedio
1. Trabajo del alumno (20% del total de la nota).
Considerando en este apartado las intervenciones y explicaciones sobre actividades
y ejercicios propuestos; interpretando, utilizando y aplicando los contenidos expuestos.
2. Actitud. (10 % del total de la nota).
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El interés mostrado en la realización de los trabajos y el respeto a sus compañeros y
profesores. Demostrando una actitud responsable y madura en la materia y ante la realidad
escolar y social.
3. Realización de pruebas objetivas (70 % del total de la nota).
Teniendo en cuenta:
- El grado de conocimiento de los contenidos y conceptos.
- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Porcentaje de cada uno de los apartados “Trabajo del alumno, Conceptos y destrezas
adquiridos y Actitud” en la calificación de las evaluaciones.
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los siguientes procedimientos para
cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o
como resultado del examen final de junio. Los criterios a considerar para fijar la calificación serán:


El 70% de la nota corresponderá a la nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas
a los alumnos.



El 20% de la nota corresponderá a los trabajos y actividades expuestos en clase. Para
la evaluación de estos trabajos se tendrá en cuenta el esfuerzo que se aprecie en la
realización por parte de los alumnos y la exposición del mismo en clase.



El otro 10% de la nota se corresponde con el comportamiento y la actitud queda a criterio
del profesor la valoración de estos aspectos.



La nota final será la media aritmética de las notas conseguidas en cada evaluación:



El alumno aprueba la materia cuando la media aritmética es igual o superior a 5. De no
ser así, el alumno tendrá suspendida la materia.

Pérdida del derecho a la evaluación continua.
La acumulación por parte de un alumno de un número de faltas de asistencia no
justificadas mayor al 20% de la duración total del trimestre podrá suponer la pérdida de su
derecho a la evaluación continua. El alumno que haya perdido este derecho será evaluado
teniendo en cuenta solamente los exámenes que realice en la convocatoria ordinaria.
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Al aplicar estos criterios se obtendrá la nota de cada evaluación.
Instrumentos de evaluación.
X
X

TRABAJO DEL
ALUMNO (20%)

X
X
X
X
X

PRUEBAS OBJETIVAS
(70%)

X
X
X
X

ACTITUD (10%)
X
X
X
X
X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de deberes
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Respeto al profesorado
Respeto al trabajo de los compañeros
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Faltas de puntualidad
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y
extraescolares

Teniendo en cuenta la finalidad que persiguen los procedimientos e instrumentos de
evaluación, el tipo de información que queremos recoger y el momento del proceso en el que
estamos evaluando, con carácter general utilizaremos los siguientes instrumentos y
procedimientos:
 La observación directa de todo lo que acontece en el proceso de enseñanza- aprendizaje,

dentro y fuera del aula, es decir, iniciativa e interés por el trabajo, participación y relación con
los compañeros, intervenciones en clase, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo
y destrezas manuales, intelectuales y sociales.
 Las producciones del alumnado, a través de los trabajos que cada alumno/a realiza dentro

y fuera del aula (apuntes, comentarios, trabajos de investigación, exposiciones orales,
recensiones de lecturas obligatorias, etc.).
 Las pruebas específicas de evaluación, serán detalladas a continuación:
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 Asistencia a clase, actitud en clase y actividades realizadas en el aula y en horario no

lectivo, pudiendo evaluar cualquiera de estas dos cosas, en cualquier momento de la
clase y a lo largo de todo el curso.
 La presentación del examen (ortografía, claridad, buena presentación, correcta
expresión escrita...).


La prueba de contenido teórico-práctico que se realice en cada unidad didáctica.

Frecuencia y forma en la que se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación:
La frecuencia y forma de utilización de estos instrumentos será por unidad didáctica salvo
que alguna tarea implique a varias unidades y en este caso se observarán dichas unidades.
3.3.2.4.2 Valoración de las competencias clave en cada evaluación.
La valoración de las competencias clave se realizará de forma continua a partir de los
instrumentos de evaluación y aplicando el método de la observación.
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se relacionan con
las competencias, de forma que la superación de dichos criterios presupone el alcance de un
nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y avanzado, y, dado
que las competencias son conocimientos aplicados a la práctica, para su evaluación nos
centraremos en los proyectos, que presentan un producto final que debe ser expuesto,
tratándose de pruebas multicompetenciales, y en la observación, La nota de estos proyectos,
dado que son de naturaleza práctica y de resolución de problemas reales relacionados con el
alumnado, se descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA PONDERACIÓN

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)
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Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.
Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros).
Competencia
Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Matemática y
Competencias Básicas Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
en Ciencia y
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
Tecnología
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
(CMCBCT)
decimales, porcentajes, etc.).
Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías de
Competencia
la Información y la Comunicación.
Digital (CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Aprender a
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos y
Aprender (AA)
expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Competencias
Sociales y Cívicas Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres
y mujeres.
(CSC)
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Sentido de
Iniciativa y Espíritu Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor
Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
(SIEE)
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la
Conciencia y
cultura.
Expresiones
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Culturales (CEC) Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

3.3.2.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
Realización de trabajos escolares extras sumará hasta 0,5 puntos. Se valorará la
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ausencia de errores ortográficos o gramaticales
3.3.2.4.4 Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Las medidas a tomar en función de las calificaciones serán:
Para los alumnos que no alcancen la nota pedida, es necesario que se presenten al examen de
recuperación por trimestre o al examen final de junio, examen que realizarán sólo de la
evaluación que tuvieran suspensa.
Para recuperar alguna evaluación pendiente se deberán entregar las actividades no
realizadas y superar al menos el 70% de una prueba de contenidos mínimos de la parte no
superada
La calificación final se calcula hallando la media aritmética de las tres evaluaciones
parciales
Cuando se estén calificando pruebas de contenidos mínimos la nota máxima será de 5 puntos.
Evaluación extraordinaria: instrumentos que se podrán utilizar para evaluar y porcentajes
en la calificación final de cada uno de ellos
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro
examen de la asignatura que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se examina
de los objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
3.3.3. Economía de la Empresa de 2º Bachillerato
Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de
Bachillerato.
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior
y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El
primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus funciones
y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen.
El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de
localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas
y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la
innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus
contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función
directiva, así como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda
en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión
de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis
patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo
de la vida.
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Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos
transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país;
incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de
la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores
y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos;
respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para
combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la
utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la
creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra
el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y,
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de
fomentar la mejora de la calidad de vida.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las
competencias clave:
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.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Se aborda 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.
La 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.
Competencia aprender a aprender (CAA).
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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.
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.
Competencia 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.
Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).
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.
3.3.3.1. Objetivos de la materia
La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos
del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia
de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad
social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento,
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así
como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y
gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
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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.
3.3.3.2. Metodología
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las
ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión
adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de
problemas concretos.
Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso
científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos
prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de interés el
uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al
contexto español, europeo e internacional. Se fomentará la realización de debates y coloquios
vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos
aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la
competencia de comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la
información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados
con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en
la red. Asimismo, es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos
relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto.
Se propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del
entorno que proporcionan los medios de comunicación. El trabajo por proyectos puede ser un
buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes
significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y
motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y
actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente
fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades
comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso
de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que
potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula
para resolver problemas económicos concretos.
3.3.3.3 Organización y secuenciación de los contenidos
Contenidos
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Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de
valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social
y medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la
importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. Internacionalización,
competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa
multinacional.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones
básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la
estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su
incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad
empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación
del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos
de gestión de inventarios.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor
y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más
avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las
cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y
selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes
alternativas de financiación interna y externa.
Temporalización
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La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que
ésta es una de las decisiones que, aunque depende del departamento, también depende de los
profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las
circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
PRIMERA EVALUACIÓN.
* Unidad 1: El papel de la empresa en la economía
* Unidad 2: Clases y formas de empresa
* Unidad 3: Entorno de la empresa y estrategia empresarial
* Unidad 4: El desarrollo de las empresas
* Unidad 5: La función productiva de la empresa
* Unidad 6: Productividad, eficiencia e innovación
SEGUNDA EVALUACIÓN
* Unidad 7: La financiación de la empresa
* Unidad 8: Las inversiones de la empresa
* Unidad 9: El patrimonio y las cuentas de la empresa
* Unidad 10: Análisis financiero de la empresa
* Unidad 11: Análisis económico y social de la empresa
TERCERA EVALUACIÓN
* Unidad 12: La función comercial de la empresa
* Unidad 13: Los instrumentos de marketing mix
* Unidad 14: Dirección y organización de la empresa
* Unidad 15: La dirección de los recursos humanos
3.3.3.4 Evaluación
La evaluación es un proceso continuo que permite conocer el grado de superación de los
objetivos y el desarrollo de las competencias clave del alumnado. Para llevarla a cabo se
atenderán a los criterios de evaluación, relacionados con las competencias clave, así como a los
estándares de aprendizaje evaluables. Se tendrá en cuenta la diversificación en los instrumentos
de evaluación, tal y como establece la normativa.
Se partirá de una evaluación inicial en la que se pretende conocer o intuir el grado de
conocimiento que l@s alumn@s tienen sobre aspectos económicos básicos. Posteriormente, a
lo largo del curso, se efectuarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones.
3.3.3.4.1. Criterios de evaluación relacionados con estándares y CC
La LOMCE establece que la evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursan la
materia de Economía se realizará siguiendo los criterios que se relacionan con los objetivos de
etapa.
Bloque 1. La empresa.
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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 la 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.
Bloque 7. La inversión en la empresa.
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.
Criterios de evaluación
Estos criterios, que integran las competencias, se concretan con los estándares de
aprendizajes evaluables.
A su vez, el estándar aprendizaje evaluable se transforma en indicador de logro, que nos
va a permitir adaptar estas capacidades esperadas al contexto en el que se aplica.
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Con respecto a los objetivos específicos para la materia de Economía en la Comunidad
Autónoma andaluza, recogidos en la Orden de 29 de julio de 2016, por la que se desarrollan las
enseñanzas del Bachillerato en Andalucía, se incluyen los siguientes criterios de evaluación y
estándares de aprendizajes evaluables:
BLOQUE DIDÁCTICO 1

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
cada
una
de
ellas
las
responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las
exigencias de capital. (CL,CAA,IE,
CsyC).
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.
(CsyC, CcyT, CAA, CL)

U.1. El papel de la empresa en la Economía.
U.2. Clases y formas de empresas.
U.3. El entorno de la empresa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.

PRIMER TRIMESTRE
%

Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20% .

Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan orales y escritas en clase.
en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más
20% .
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.
objetiva
del
2.3.
Analiza la actividad de las empresas como elemento Prueba
dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad Bloque,
proyectos
y
y para sus ciudadanos.
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20% .

Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
10%
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
10%
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20% cada una.

BLOQUE IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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U.4. La función productiva de la empresa (T.5 LIBRO).
U.5. Productividad eficiencia e innovación (T.6 LIBRO).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1º
TRIMESTRE

%

1. Analizar diferentes procesos
productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la
importancia de la I+D+i
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.
3. Describir los conceptos
fundamentales del ciclo de
inventario y manejar los
modelos de gestión.
(CL, CcyM, CAA, CD,CIEE)

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 II:EL DESARROLLO DE LA EMPRESA.

U.6. El desarrollo de las empresas. ( T.4. LIBRO).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

BLOQUE VII LA FUNCIÓN FINANCIERA
DE LA EMPRESA.

2º TRIMESTE

%

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.

U.7. La financiación en la empresa. (T. 9 LIBRO).

Prueba
objetiva del
Bloque,
proyectos y
pruebas
específicas
orales
y
escritas en
clase. 10%
cada una.

Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 20%
Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 20%
Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 20%.
Prueba objetiva del Bloque,
proyectos y pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 10% cada una.

2º TRIMESTRE

U.8. La inversión en la empresa. (T.10 LIBRO).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de
1. Valorar distintos proyectos de inversión,
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para
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Prueba objetiva del Bloque,
proyectos
y
pruebas

justificando razonadamente la selección
de la alternativa más ventajosa, y
1.2.
diferenciar las posibles fuentes de
financiación en un determinado supuesto,
razonando la elección más adecuada.
(CcyM, CsyS, CAA, CEE)
1.3.

seleccionar y valorar inversiones.
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.
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.

BLOQUE NÚMERO VI LA
INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

U.9. Patrimonio y las cuentas anuales. (T.11 LIBRO).
U.10. Análisis financiero de la empresa. (T.12 LIBRO).
U.11. Análisis económico y social de la empresa (T.13 LIBRO).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. (CcyM, CsyS,
CAA, CEE).
2. Reconocer la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales y
explicar los diferentes impuestos que
afectan a las empresas.

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.

específicas orales y escritas
en clase. 20% (1,2, y 3)
Prueba objetiva del Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 10% cada una.

2º TRIMESTRE

Prueba objetiva del Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 20%
Prueba objetiva del Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas orales y escritas
en clase. 10% cada una.

BLOQUE V LA FUNCIÓN
U.12 La función comercial de la empresa.(T.7 LIBRO).
COMERCIAL EN LA EMPRESA U.13 Los instrumentos del marketing mix. (T.8 LIBRO).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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. (CcyM,
CsyS, CAA, CEE, CCEC)

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por
ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias
y enfoques de marketing.
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa
valoración consideraciones de carácter ético, social y ambiental.
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación
de mercados.
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.
1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con
el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.
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2º TRIMESTRE

%
Prueba objetiva
del Bloque,
proyectos y
pruebas
específicas
orales y escritas
en clase. (20%
1, 2 , 3 y 4.
Prueba objetiva
del Bloque,
proyectos y
pruebas

específicas
orales y escritas
en clase. 10%
cada una.

BLOQUE IIILA ORGANIZACIÓN DE U.14. La dirección en la empresa.
LOS RECURSOS HUMANOS3
U.15. Los recursos humanos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1 Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de
interdependencia económica.
1. Explicar la planificación,
1.2.
Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de
organización y gestión de los
información y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y
recursos de una empresa, valorando organización informal de la empresa.
las posibles modificaciones a
realizar en función del entorno en el 1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
que desarrolla su actividad y de los
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y
objetivos planteados.
recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.
(CcyM, CsyS, CAA, CEE, CCEC)
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.

3º TRIMESTRE

%
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20%

Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20%
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20%.
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
20%
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
10% cada una.
Prueba
objetiva
del
Bloque,
proyectos
y
pruebas
específicas
orales y escritas en clase.
10% cada una.

Procedimientos de evaluación
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias clave y el alcance de los
objetivos se emplearán los siguientes instrumentos:
1. PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán 2 pruebas escritas por evaluación, una por cada bloque
didáctico. Con dichas pruebas, en las que el alumno deberá demostrar sus conocimientos y sus
capacidades tanto de expresión como de comprensión, pretendemos conocer si ha alcanzado
las capacidades propuestas en los objetivos de aprendizaje. Estas pruebas específicas, que se
realizarán cada dos o más unidades y cuyo contenido es acumulativo, siempre contendrán la
puntuación máxima que el alumno puede alcanzar en cada pregunta. Presentarán la misma
estructura que la Prueba de acceso a la Universidad y será, de forma general, la siguiente:
- Preguntas tipo test y semiabiertas. Con estas cuestiones se pretende evaluar el grado de
claridad en la comprensión de los conceptos tratados en la unidad.
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- Preguntas teóricas y/o de razonamiento: Que nos permitan conocer el grado de comprensión
de los contenidos teóricos abordados, así como evaluar la expresión escrita.
- Resolución de problemas y ejercicios prácticos: Que nos permitan evaluar el grado de destreza
en la resolución e interpretación de problemas de carácter empresarial.
2. TRABAJOS COLABORATIVOS Y PROYECTOS: Según la normativa, las Programaciones
Didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés
y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. Igualmente, las
Programaciones Didácticas de bachillerato deben facilitar la realización, por parte del alumnado,
de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
Departamentos Didácticos.
Así, se realizará al menos 1 proyecto por trimestre y deberá ser expuesto en clase. Con respecto
a la realización de los proyectos, se evaluará tanto el proceso como el producto final.
3. NOTA DE OBSERVACIÓN DIARIA: Se obtendrá de la observación diaria del proceso de
aprendizaje del alumno, que permite valorar, la participación, el comportamiento y la actitud diaria
hacia la asignatura. Se impulsará la participación, implicación y asistencia de los alumnos/as en
clase, con objeto de que las referencias de evaluación sean múltiples.
Mediante estos tres procedimientos de evaluación (pruebas escritas, trabajos
colaborativos y nota de clase), se tienen en cuenta los criterios generales de evaluación
recogidos en nuestro proyecto educativo y se pretende realizar un seguimiento diario e
individualizado del alumno, atendiendo a su diversidad, de manera que se puedan detectar tanto
los posibles problemas de aprendizaje, como casos de alumnos con mayor interés de
profundización en los contenidos.
En cada trimestre los instrumentos de evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos. La
calificación de los alumnos en el trimestre se efectúa mediante un promedio que usan los pesos
indicados de cada instrumento.
La calificación global será la resultante de todos los conceptos citados anteriormente.
El alumno para superar la materia, deberá superar (aprobar) todos y cada uno de los
trimestres, lo cual significa aprobar las tres evaluaciones.
A los alumnos/as que se les coja copiando en algún examen se le retirará el examen y
suspenderá dicha prueba y a efectos de determinar la nota media contará como un cero.
Instrumentos de evaluación
Los procedimientos de evaluación requieren unos instrumentos que se ponderen y que se
utilizarán para calcular la nota por trimestre.
COMPONENTES DE LA NOTA DE CADA
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS

80,00%

PROYECTOS
TRABAJO DE CLASE
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20%

Tendrán una evaluación positiva los alumnos que tras aplicar estas reglas obtengan una
calificación mayor o igual que 5, y además hayan aprobado y/o realizado satisfactoriamente las
tareas de recuperación en evaluaciones anteriores.
Se realizará una prueba de recuperación trimestral para aquellos alumnos/as que no
hayan superado los objetivos, tratándose de una prueba objetiva cuya ponderación será del 80%
y debiendo entregarse los proyectos no superados o las actividades pendientes.
La calificación final de cursa se calcula hallando la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales.
X
X
X
X
X
X

PROYECTOS (80%)

PRUEBAS OBJETIVAS
(80%)
TRABAJO
(10%)

X
X
X

DIARIO
X
X
X
X
X

Colaboración en las tareas encargadas por el profesorado
Control de la realización de tareas propias del proyecto
Control del libro de lectura
Corrección de los deberes
Elaboración de trabajos escritos
Exposición oral de trabajos
Participación en los debates
Preguntas orales
Pruebas físicas
Revisión del cuaderno de clase
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Control de bloques o unidades de contenidos
Pruebas escritas
Pruebas orales
Atención a las explicaciones
Comportamiento
Cuidado del material del aula
Predisposición al trabajo
Traer el material
Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
Número de faltas de asistencia
Participación en las actividades complementarias y extraescolares

3.3.3.4.2 Valoración de las competencias clave en cada evaluación
Como se ha visto, los criterios de evaluación de cada bloque didáctico se relacionan con
las competencias, de forma que la superación de dichos criterios presupone el alcance de un
nivel adecuado de las mismas.
No obstante, para realizar la gradación en los niveles inicial, medio y avanzado, y, dado
que las competencias son conocimientos aplicados a la práctica, para su evaluación nos
centraremos en los proyectos, que presentan un producto final que debe ser expuesto,
tratándose de pruebas multicompetenciales. La nota de estos proyectos, dado que son de
naturaleza práctica y de resolución de problemas reales relacionados con el alumnado, se
descompondrá de la siguiente forma:
COMPETENCIA

PONDERACIÓN

INICIAL

MEDIO

AVANZADO

CL

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2
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CC y M

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CS y C

20,00%

0-0,9

De 1- 1,5

De 1,6 – 2

CD

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CAA

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CEIE

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

CCEC

10,00%

0-0,4

0,5-0-6

0,7-1

COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Comunicación
Lingüística (CL)

Escribir e interpretar los resultados que nos aportan los distintos descriptores económicos.
Expresar e interpretar de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones
y creaciones.
Buscar, recopilar, procesar y comunicar información.
Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes… relacionados con el lenguaje económicofinanciero.
Manejar diferentes fuentes de información.
Seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre
Competencia
otros).
Matemática y
Competencias Básicas Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
Analizar datos estadísticos y extraer conclusiones de los mismos.
en Ciencia y
Mostrar la actitud necesaria para interactuar con el entorno.
Tecnología
Tomar decisiones desde el análisis de problemas.
(CMCBCT)
Conocer elementos matemáticos básicos (por ejemplo, interpretación y valoración de tablas,
decimales, porcentajes, etc.).
Competencia Digital Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias características de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
(CD)
Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar el lenguaje económico-financiero en medios
relacionados con las TIC (redes sociales, telefonía móvil, TV Digital…).
Utilizar de forma habitual los recursos disponibles para crear distintos documentos y análisis
de datos (herramientas digitales).
Generar documentos de economía específicos con la ayuda de las TIC ( modelos de
impuestos, facturas,etc).
Aprender a Aprender Tomar conciencia de las propias capacidades, especialmente las intelectuales y emocionales.
Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender de acuerdo a los objetivos
(AA)
y expectativas.
Autoevaluarse de una manera crítica.
Identificar y manejar la diversidad de preguntas y respuestas posibles ante una misma
situación.
Trabajar en equipo de manera creativa, productiva y responsable.
Saber transformar la información en conocimiento propio.
Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo
Adquirir responsabilidades y compromisos.
Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender.
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES
Competencias
Sociales y Cívicas
(CSC)

Reflexionar de forma crítica y lógica los problemas y las políticas económicas.
Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre
hombres y mujeres.
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
Sentido de Iniciativa Desarrollar habilidades que ayuden al autoconocimiento.
Mostrar una sensibilidad especial hacia el cambio.
y Espíritu
Buscar soluciones que den respuesta a necesidades sociales.
Emprendedor (SIEE) Desarrollar la autoestima y la autocrítica como proceso de mejora personal y profesional.
Desarrollar habilidades y estrategias comunicativas para dar a conocer ideas y proyectos.
Evaluar acciones y proyectos, identificando el tipo de emprendimiento en el que podrían
situarse.
Manifestar una actitud flexible en los pensamientos.
Desarrollar estrategias de diálogo y negociación.
Tolerar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales y los diferentes puntos de vista
ofrecidos por gente diversa. Manifestar una actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
Expresarse y comunicarse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de
Conciencia y
la cultura.
Expresiones
Entender el arte como medio de expresión y su relación con las diferentes ciencias.
Culturales (CEC)
Utilizar la creación como fuente de enriquecimiento y disfrute.
Participar en la vida y la actividad cultural de la sociedad. Desarrollar iniciativa, imaginación
y creatividad.

3.3.3.4.3. Puntuación extra en la calificación de cada evaluación:
En cada evaluación y, con objeto de atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y a
distintos intereses, se propondrán diversos trabajos de ampliación y refuerzo, permitiendo,
además, que sea el alumnado el que elija el tema en cuestión. Estos podrán sumar 0,5 puntos a
la puntuación de trabajo diario, pudiendo llegar a ser esta nota de 1,5 puntos y, por tanto, la nota
final del trimestre un 10,5 puntos.
3.3.3.4.4. Recuperación de aprendizajes no adquiridos
El alumno/a que en cada evaluación no obtenga una nota superior a 5 tendrá dicha
evaluación suspensa, quedando la posibilidad de recuperación en un examen que se realizará
al comienzo del siguiente trimestre o en su caso en el examen final del junio.
Dicha prueba objetiva ponderará, para la nota fina del trimestre, un 80%. Los proyectos
no superados habrán de recuperarse también, ponderando un 10%. Por último, la nota de trabajo
diario, obtenida a través del método de la observación y el registro, no puede ser recuperada.
Evaluación extraordinaria
Si el alumno no aprueba alguna de las evaluaciones pendientes puede hacer otro examen de la
materia que se realizará en septiembre. En esta prueba el alumno se
examina
de
los
objetivos no superados durante el curso.
La nota que obtenga en dicha convocatoria provendrá de la calificación obtenida en un
examen (90%) y de la entrega de tareas (10%).
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