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1. NORMATIVA :

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

 Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

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

de Educación Secundaria.

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

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la

diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de

educación, cultura y deporte,  sobre la ordenación educativa y la evaluación del  alumnado de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la

Secretaría  General  de Educación de la  Consejería  de educación,  cultura  y  deporte,  sobre la

ordenación  educativa  y  la  evaluación  del  alumnado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y

Bachillerato.

La  programación  didáctica  de  Economía  para  1.º  de  Bachillerato  busca  la  concreción  de  los

elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el desarrollo de las

competencias clave expresadas en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de

las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica.

1. COMPETENCIAS CLAVE.

La asignatura de Economía de 1º Bachillerato contribuye junto al resto a que el alumno adquiera las

capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de

desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor (además

de  la competencia financiera que se añade de modo extracurricular).



Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias básicas,

el currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:

a) Competencia en comunicación lingüística.  Todas las  asignaturas deben contribuir  a la

consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de

placer, facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y

escrita.  La  finalidad  de  la  materia  de  Economía  radica  primordialmente  en  alcanzar  un

dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa

educativa hayan  adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la

economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido

económico correctamente.  Tal  desarrollo les permitirá construir  el pensamiento y expresar

opiniones fundadas sobre las mismas.

La programación de la asignatura de Economía en Bachillerato contribuirá a la adquisición de la

competencia lingüística mediante la introducción de lecturas, comentarios de texto periodístico o la

confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis.

a) Competencia  matemática.  La  adquisición  de  esta  competencia  por  parte   del  alumno

supondrá  que  tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le

lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que

pueda razonar los problemas para extraer  información, siendo capaz de identificar la validez

de los razonamientos y de los resultados obtenidos.

La programación de la asignatura contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en

las distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de  la

lectura  e  interpretación  de  gráficos  y  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de

expresiones matemáticas.

b) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra materia

contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente

en prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas,

hemerotecas  o  el  dominio  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  para  obtener  el

máximo aprovechamiento en la  fase de documentación a la  hora de realizar  trabajos de

investigación.  La  realización  guiada  de  estas  búsquedas  constituirá  un  medio  para  el

desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace

de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y participativo que

los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable.

La LOMCE específica  a  este  respecto que,  «en cuanto a  la  competencia  digital,  los contenidos,

criterios  y  estándares  de  evaluación  de  la  asignatura  incorporan  el  conocimiento  y  uso  de  las

principales  aplicaciones  informáticas:  los  sistemas  de  tratamiento  de  textos,  bases  de  datos,

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en

el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra

capacidad  potenciada  es  la  de  utilizar  herramientas  informáticas  para  producir,  presentar  y

comprender información de complejidad progresiva y tener  la habilidad necesaria para acceder a



servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de

saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento

crítico,  la  creatividad y  la  innovación.  En esta  asignatura,  la  utilización de las  Tecnologías  de la

Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información

disponible».

c) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir

al  alumno  poder  iniciar,  organizar  y  persistir  en  el  aprendizaje.  La  programación  de  la

asignatura busca que el alumno tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su

vez  depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje.

Esta programación busca, a través del modo en que  se presentan   los contenidos y del tipo de

actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas.

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al  alumno a la

realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las actividades presentadas en

cada unidad muestran también ese carácter competencial que permite el aprendizaje permanente.

d) Competencia social  y cívica.  La competencia social  y cívica tiene como objetivo que el

alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la

sociedad y  a un entorno laboral  real.  En este sentido,  la Economía es una herramienta

poderosa  para  la  interpretación  del  mundo  y  poder  abordar  los  fenómenos  y  problemas

sociales  en  distintos  contextos.  Para  poder  participar  plenamente  en  la   sociedad

democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar

de manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.

Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras

con ideas propias e iniciativa,  que,  de forma responsable estén dispuestas a participar e

implicarse en procesos de mejora esa sociedad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, La programación de la asignatura busca  formar un espíritu crítico

y  reflexivo  en  el  alumno  sobre  los  problemas  económicos  de  nuestra  sociedad  y  el  modo  de

resolverlos.  Además,   los  contenidos  de  algunas  unidades  plantean  algunos  dilemas  éticos

relacionados con el consumo o la publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.

e) Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Es  la  competencia  más  directamente

relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá

conseguir futuros  ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo

activo.  

La programación de la asignatura incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del

trabajo, la educación económica,  la financiera  y la organización empresarial.

Los  contenidos  presentados  en  el  proyecto  buscan  en  el  alumno  fomentar  su  capacidad  de

pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como

el conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales  desde el punto de vista ético y

de responsabilidad social.

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la elaboración de

las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar el aprendizaje por parte de



los alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de

problemas y de toma de decisiones son una constante en todas las unidades.

f) Conciencia  y  expresiones  culturales.  Aunque  no  es  una  competencia  directamente

relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla

desde el  punto  de vista  de  la  valoración   de las  diferentes  manifestaciones  culturales  y

artísticas que tienen su repercusión también en la economía.  

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el  tema de la publicidad que exige por parte del

alumno una actitud crítica y reflexiva.

g) Competencia  financiera  (extracurricular) Aunque  la  LOMCE  no  cita  la  competencia

financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa, la

programación  de  la  asignatura  considera  imprescindible  abordarla.  La  introducción  de  la

educación financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada

por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que  incluso la incluye ya dentro de las

evaluaciones realizadas  en los informes PISA.

Las  razones  para  incluir  la  educación  financiera  son  variadas,  y  van  desde  las  cada  vez  más

frecuentes  crisis  económicas,  a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios

demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados.

En este  contexto  se  hace necesario  que  los ciudadanos aborden la  toma de  decisiones  de tipo

financiero con la mayor información y conocimiento posible.

La programación  para  la  asignatura  aborda  este  tipo  de  enseñanzas buscando en  el  alumno la

adquisición de capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera,

manteniendo una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les presenten.  

Los contenidos planteados abordan la  planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, o el

fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad financiera  en  el largo plazo. El

alumno debe ser también capaz de  gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto

plazo, logrando así sus objetivos personales.

1. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA.

 OBJETIVOS MÍNIMOS.

Establecemos los siguientes objetivos:

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas económicos y formar

un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

1. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos regional,

nacional e internacional.

2. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y rigor, para que su

incorporación  al  vocabulario  habitual  aumente  la  precisión  en  el  uso  del  lenguaje  y  mejore  la

comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social.

3. Conocer el funcionamiento de las empresas, sus funciones y capacidad productiva.



4. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del sistema y del

papel regulador del sector público.

5. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio ambiente y en la

calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. Reflexionar sobre la

necesidad de lograr un desarrollo sostenible.

6. Examinar las características principales del  mercado de trabajo y de su evolución a partir  de los

factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y

valorar las oportunidades de empleabilidad.

7. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa y española en

el contexto europeo y de éste en el mundo.

8. Abordar  de  forma  autónoma  y  razonada  problemas  económicos  del  entorno  utilizando  los

procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en

especial las tecnologías de la información y comunicación.

9. Formular  juicios  críticos  acerca  de  los  hechos económicos,  políticos  y  sociales  de  la  actualidad

mundial,  relacionándolos  entre  sí  y  argumentar  con  puntos  de  vista  propios,  aceptando  la

discrepancia  como  vía  de  enriquecimiento  personal.  Trasladar  esa  reflexión  a  las  situaciones

cotidianas del entorno en que se desenvuelve el alumnado.

10.Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada, información

verbal,  escrita,  gráfica  y  estadística,  procedente  de  diversos  medios  de  comunicación,  o  redes

sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para su

resolución.

11.Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva,  crítica y tolerante,

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando del diálogo como una vía para la solución

de los problemas económicos.

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje

eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos

necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella.

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de

enseñanza-aprendizaje  con  la  vida  real,  facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,

relacionando  lo  que  el  alumno  ya  sabe  con  los  nuevos  contenidos,  favorecer  la  capacidad  de

aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo.

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, que

dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas

concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal

como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas

económicos de actualidad o visitas a empresas y organismos económicos.

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de la

metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de comunicación al



alcance del alumnado.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Según se recoge en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en  referencia

a la evaluación:

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los

objetivos  de  la  etapa  en  las  evaluaciones  continua  y  final  de  las  materias  de  los  bloques  de

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto, y que aparecen en esta programación.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias,

tendrá  un  carácter  formativo  y  será  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se establecerán las medidas más adecuadas para

que las condiciones de realización de las evaluaciones,  incluida la  evaluación final  de etapa,  se

adapten  a  las  necesidades  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo;  estas

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar  las calificaciones obtenidas.  El

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su

propia  práctica  docente,  para  lo  que  establecerá  indicadores  de  logro  en  las  programaciones

didácticas. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad,

para lo que establecerán los oportunos procedimientos.

 UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS.

El  orden  de  los  contenidos  podrá  ser  modificado  en  cualquier  momento  si  se  considerara  más

adecuado para alcanzar los objetivos.

La materia que nos ocupa se imparte a razón de cuatro horas semanales.

La duración total del curso en horas es de 140 (35 semanas).

Además tendremos en cuenta las pruebas evaluativas, que tendrán lugar en horario lectivo. Serán

dos en el primer trimestre, dos en el segundo y dos en el tercero. (6 horas en total). Las pruebas de

recuperación de cada trimestre, tendrán lugar también en horario lectivo.

Bloques de contenido:

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

- Bloque II: La actividad productiva.

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

- Bloque IV. La macroeconomía.

- Bloque V. Aspectos financieros de la Economía.

- Bloque VI. El contexto internacional de la Economía.

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE

EVALUABLES:



Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste 
de oportunidad.
Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos.
Análisis y comparación de los 
diferentes sistemas económicos.
Los modelos económicos. 
Economía positiva y Economía 
normativa.

1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas.
2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, así 
como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas de 
resolución desde el punto de vista de 
los diferentes sistemas económicos.
3. Comprender el método científico 
que se utiliza en el área de la 
Economía así como identificar las 
fases de la investigación científica en 
Economía y los modelos económicos.

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar en 
todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y 
las distintas formas de abordar los elementos 
clave en los principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los cambios más 
recientes en el escenario económico mundial 
con las circunstancias técnicas, económicas, 
sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la 
resolución de problemas económicos, 
utilizando ejemplos de situaciones 
económicas actuales del entorno 
internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones económicas 
normativas.

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.

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 
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.

1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, así 
como su conexión e interdependencia.
2.1. Relaciona el proceso de división técnica 
del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global.
2.2. Indica las diferentes categorías de 
factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la 
actividad de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un entorno 
internacional.
 4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas.
4.2. Explica la función de las empresas de 
crear o incrementar la utilidad de los bienes.
 5.1. Determina e interpreta la eficiencia 
técnica y económica a partir de los casos 
planteados.
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de 
costes, tanto fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como representa e 
interpreta gráficos de costes.
 6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una
empresa a partir de supuestos de ingresos y 
costes de un periodo.
7.1. Representa e interpreta gráficos de 
producción total, media y marginal a partir de 
supuestos dados.

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.

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.

1.1. Representa gráficamente los efectos de 
las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.
1.2. Expresa las claves que determinan la 
oferta y 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.
2.1. Analiza y compara el funcionamiento de 
los diferentes tipos de mercados, explicando 
sus diferencias.
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de 
mercados a casos reales identificados a partir
de la observación del entorno más inmediato.
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que 
se derivan sobre aquellos que participan en 
estos diversos mercados

Bloque 4. La macroeconomía
Macromagnitudes: La producción. 
La renta. El gasto. La Inflación. 
Tipos de interés.
El mercado de trabajo. El 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, 

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



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.

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.

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 gráficos de diferentes 
variables macroeconómicas y su evolución en
el tiempo.
2.2. Valora estudios de referencia como 
fuente de datos específicos y comprende los 
métodos de estudio utilizados por los 
economistas.
2.3. Maneja variables económicas en 
aplicaciones informáticas, las analiza e 
interpreta y presenta sus valoraciones de 
carácter personal.
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo.
3.2. Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.
5.1. Analiza los datos de inflación y 
desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el desempleo y
la inflación.

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía
Funcionamiento y tipología del 
dinero en la Economía.
Proceso de creación del dinero.
La inflación según sus distintas 
teorías explicativas.
Análisis de los mecanismos de la 
oferta y demanda monetaria y sus 
efectos sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo.

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.

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del 
dinero y del sistema financiero en una 
Economía.
2.1. Reconoce las causas de la inflación y 
valora sus repercusiones económicas y 
sociales.
3.1. Valora el papel del sistema financiero 
como elemento canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los productos y 
mercados que lo componen.
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos 
reales, sobre las acciones de política 
monetaria y su impacto económico y social.
5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del 
Banco Central Europeo y razona sobre su 
papel y funcionamiento.
5. 2. Describe los efectos de las variaciones 
de los tipos de interés en la Economía

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.

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.

1.1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales.
2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de 
cooperación e integración económica 
producido en la Unión Europea, valorando las
repercusiones e implicaciones para España 
en un contexto global.
3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países.
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de su 
regulación y coordinación.

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía. La 
regulación. Los fallos del mercado
y la intervención del sector 
público. La igualdad de 
oportunidades y la redistribución 
de la riqueza. Valoración de las 
políticas macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. Consideración del 
medio ambiente como recurso 
sensible y escaso. Identificación 
de las causas de la pobreza, el 

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 

1.1. Identifica y analiza los factores y 
variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la redistribución de
la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y 
de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias 
del crecimiento sobre el reparto de la riqueza,
sobre el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 
desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías 
de desarrollo para crecer y progresar.



subdesarrollo y sus posibles vías 
de solución.

papel en la actividad económica. 1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional analizando 
las posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación 
con el medioambiente y valora y considera 
esta variable en la toma de decisiones 
económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como 
factor de producción escaso, que proporciona
inputs y recoge desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes asociados.
2.1. Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y 
proveedoras de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para los 
agentes intervinientes en la Economía y las 
diferentes opciones de actuación por parte 
del Estado.

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.

Teniendo en cuenta que cada sesión tiene una duración de 1 hora, la distribución horaria de los 
contenidos a lo largo del curso académico, salvo que la marcha de éste aconseje otra secuenciación 
será la siguiente: 

- Primera evaluación: unidades 1-5.

- Segunda evaluación: unidades 6-10.

- Tercera evaluación: unidades 11-15.

A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica:

Evaluación Unidad didáctica Periodos
 lectivos

 PRIMER

TRIMESTRE

1. La razón de ser de la economía 10
2. Organización y crecimiento 10
3. Producción y distribución 10
4. El funcionamiento del mercado 10

5. Tipos de mercado 8

SEGUNDO

TRIMESTRE

6. Los fallos del mercado 8
7. Indicadores económicos: la producción 10
8. Indicadores económicos: empleo y precios 10

9. Las fuerzas internas del mercado 10
10.  Las políticas macroeconómicas. La política fiscal 8

TERCER 

TRIMESTRE

11. El dinero, los bancos y la política monetaria 10

12. El sistema financiero español. La Bolsa 8

13. Comercio internacional 10

14. Integración económica: La Unión Europea 8

15. La globalización y los desequilibrios de la economía 

mundial

8



4. METODOLOGÍA.

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC.

Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el ordenador de

aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, documentales, así como distintas

páginas web con recursos específicos de la asignatura, tales como:

http://www.eumed.net/cursecon/ para repasar y ampliar los conceptos estudiados.

http://www.ecomur.com/ portal con múltiples recursos de economía.  

http://www.iea.junta-andalucia.es/ para datos estadísticos de Andalucía.

http://www.ine.es/ para datos estadísticos nacionales.

http://www.administracion.es/marcos1.htm portal de la Administración Central, en las áreas temáticas

economía, empresa, consumo, etc.   

http://www.econsublime. Confeccionada por un profesor de Economía y con múltiples recursos para la

asignatura.

Se utilizará también la  plataforma Moodle,  para impartir  la  hora telemática semanal  o si  hubiera

confinamiento.

1. ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  EL  HÁBITO  DE  LECTURA Y  CAPACIDAD

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO.

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura y se

pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento.

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los compañeros

de la clase.

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos deberán

participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir.

2. PROYECTOS.

En principio, no está prevista la realización de ningún proyecto.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA.

En el nivel teórico del proceso de enseñanza y aprendizaje partimos de la necesidad de conseguir

alcanzar el desarrollo de unas capacidades mínimas, de obtener unos contenidos indispensables para

todos los alumnos y de intentar alcanzar el mayor grado de rendimiento posible, atendiendo a los

alumnos que muestran unas características superiores a la media.

No obstante, los alumnos que, en un momento dado, tengan más dificultades para conseguir los

mínimos  mencionados  serán  objeto  de  un  seguimiento  personalizado  mediante  la  atención

individualizada  del  profesor.  Para  ello  dispondrá  de  varias  vías  para  conectar,  en  el  momento

oportuno, los intereses de los alumnos con las motivaciones,  y se impondrá un estilo  distinto de



aprendizaje de carácter práctico;  en este sentido,  las actividades desempeñan un papel decisivo,

pues hemos de tener en cuenta que han sido diseñadas como instrumento de ayuda para que, dentro

de una escala de diferentes grados de dificultad, permitan al profesor poder atender a la diversidad

del alumnado.

Otro de los factores por su especial importancia que hemos considerado, es el ritmo con que un joven

practica una habilidad.

De acuerdo con las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se incluyen en el

Proyecto Curricular de Etapa, esta programación se ajustará a las siguientes líneas metodológicas

encaminadas a proporcionar a los alumnos y alumnas una educación integral:

 Aprendizaje significativo:

El  profesor,  como  guía  y  mediador,  facilitará  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  que

permitan el establecimiento de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas

y los nuevos aprendizajes.  Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre el  nuevo

contenido y los esquemas, más significativo habrá sido el aprendizaje.

Para  que  sean  aprendizajes  significativos  el  alumno  debe  estar  motivado,  debe  tener  cierta

predisposición favorable e interés por entender lo que en ese momento se le plantea como problema.

 Aprendizaje activo:

El profesor utilizará material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. En la concepción

constructivista,  el  aprendizaje activo se refiere  a los procesos intelectuales y no meramente a la

actividad física observable.

Una enseñanza activa será aquella que provoque conflictos en el alumno, entendiendo por conflicto el

avance progresivo que se va realizando en el proceso de aprendizaje. El alumno no será simplemente

un  receptor  pasivo,  sino  que  observará,  reflexionará,  participará,  investigará,  etc.  Debe  tenerse

especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, en el que realice tareas de forma reflexiva o

mecánica; en este sentido propiciaremos, a través de las actividades, el análisis y la elaboración de

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando.

 Motivación:

Como  el  aprendizaje  requiere  esfuerzo,  debemos  procurar  que  el  alumno  encuentre  atractivo  e

interesante lo que se le propone. Para ello debemos intentar que los alumnos reconozcan el sentido y

la  funcionalidad de lo  que  se aprende,  lo  que supone utilizar  los  conocimientos adquiridos  para

resolver  problemas  en  contextos  diferentes.  Procuraremos fomentar  la  motivación  acercando las

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones

entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados.

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia nuevos

conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, intentaremos

utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las nuevas tecnologías,

debates,  mesas  redondas...  ,con  planteamientos  atractivos  y  dinámicos,  que  tengan  un  objetivo

pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los mismos y sus objetivos

deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado.

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos estén

dentro de su zona de desarrollo próximo.

 Interdisciplinaridad:



Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de las

áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo dicho proceso

se potenciará el trabajo en equipo del profesorado.

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, para

que sea racional y  equilibrada,  programándose con antelación necesaria las posibles actividades

extraescolares.

Junto a las enseñanzas de la economía,  contribuiremos de forma activa, en todo momento, a la

formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y moral.

Crearemos  las  condiciones  necesarias  para  que  el  alumno  tenga  la  oportunidad  de  valorar  las

repercusiones de la actividad económica de las empresas.

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas con el

mundo  y  la  actividad  empresarial  y  siempre  teniendo  en  cuenta  los  conocimientos  previos  del

alumnado.

Enseñaremos  a  sistematizar  los  procesos  de  trabajo,  de  forma  que  a  partir  de  documentos  de

naturaleza  económica,  el  alumno  sea  capaz  de  reflexionar  e  indagar  sobre  el  contenido  de  los

mismos.

Estableceremos  las  condiciones  apropiadas  para  trabajar  en  grupo,  de  forma  que  los  trabajos

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación.

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, en la

medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan.

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno socio-económico de

la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo.

Proporcionaremos la  motivación necesaria,  de cara a  fomentar  en el  aula  un clima de trabajo  y

convivencia adecuado.

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los elementos transversales,  que no son materias añadidas,  sino un conjunto de conocimientos,

hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias

básicas en que se organiza el currículo.

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de

forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les

van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de

forma  exclusivamente  académica  como  el  trabajo  del  desarrollo  y  construcción  personal.  Nos

encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir,

adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y

con  principios  para  enfrentarse  de  forma  crítica  en  la  sociedad  que  les  acoge.  Esta  sociedad

demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que

sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios democráticos.

Los  temas  transversales  son  contenidos  básicamente  actitudinales  que  van  a  influir  en  el

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo



integral  y  personal  de  nuestro  alumnado,  como  para  el  desarrollo  de  una  sociedad  más  libre,

democrática, respetuosa con el medio y tolerante.

5. EVALUACIÓN.

Instrumentos de evaluación y calificación:

Instrumentos de evaluación:

Pruebas  escritas:  Se  pretende  evaluar  la  asimilación  de  los  conocimientos  y  desarrollo  de  las

habilidades por parte del alumnado. Estas pruebas podrán contener: 

a)preguntas de opción múltiple, de completar o rellenar huecos, de verdadero-falso

b)preguntas de respuesta corta.

c)preguntas de desarrollo

d)ejercicios numéricos-problemas

Se harán dos pruebas escritas en cada trimestre. La primera prueba permitirá eliminar dicha  materia

en la segunda, siempre que  la nota obtenida sea igual o superior a 5. Los alumnos que obtengan una

nota inferior a 5 en la primera prueba deberán examinarse de toda la materia del trimestre en la

segunda.

La nota de la prueba escrita correspondiente a cada evaluación será, o bien  la media aritmética en el

caso de haber eliminado materia , o bien la nota de la segunda prueba en el caso contrario. Las

pruebas escritas se valorarán de 0 a 10 puntos.

Actividades:  Se  tendrán  en  cuenta  los  ejercicios  realizados  en  clase  y  en  casa,  los  ejerciicios

propuestos a través de la plataforma Moodle,  el  interés mostrado, la participación en clase y los

trabajos y exposiciones (cuando los hubiere). Las actividades se valorarán de 0 a 10 puntos. Para

obtener la nota de las actividades se calculará la media aritmética de las mismas.

Las pruebas escritas supondrán el 85% de la nota de la evaluación, mientras que el 15% restante

corresponderá a las actividades realizadas. Para superar la evaluación, tanto en las pruebas escritas

como en las actividades la suma de los dos apartados deberá ser superior a 5. 

La nota de cada evaluación, que será reflejada en el boletín de notas, será redondeada al número

entero  más próximo de  la  siguiente  manera:  si  la  puntuación  decimal  supera  las  5  décimas,  el

redondeo será al  alza al  número entero superior  (ejemplo,  un 6,6 sería un 7) y si  la  puntuación

decimal  iguala  o  no supera las 5  décimas,  el  redondeo será a la  baja  al  número entero inferior

(ejemplo, un 6,5 sería un 6)

Cuando el trimestre no se dé por superado, el alumnado tendrá la posibilidad de recuperarlo  con una

prueba que contendrá toda la materia del mismo y que se realizará a la vuelta de  las vacaciones de



cada trimestre. Aquellos alumnos que no superen el examen de recuperación, tendrán la posibilidad

de recuperarlo/s en la convocatoria ordinaria de Junio.

La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación sin redondeo, siempre

que la nota en cualquiera de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 puntos. Dicha nota será

redondeada posteriormente de la manera en que se ha indicado anteriormente. 

Aquellos alumnos que no hayan  superado alguna de las evaluaciones o ninguna, en septiembre se

examinarán de la materia íntegra.

Criterios de calificación:

Pruebas escritas:

Para  calificar  las  preguntas  teóricas  de  las  pruebas  escritas,  se  valorará  la  adecuación  de  la

respuesta  a  la  pregunta,  la  concreción,  la  utilización  de  vocabulario  técnico  de  la  materia,  la

expresión, la claridad, la redacción,… 

En las  preguntas  prácticas,  se  valorará  la  realización  de  los  ejercicios  paso  a  paso,  la  correcta

interpretación  de  los  datos,  la  exposición  de  las  fórmulas  pertinentes,  sustituyendo  los  datos

conocidos y  obteniendo los datos que se pidan,  que deberán ir  expresados en la  magnitud que

corresponda (€, u.f, u.m, etc…) así como la corrección en el cálculo y en la obtención del resultado.

La calificación del examen, entre 1 y 10 puntos, se obtendrá sumando las puntuaciones parciales

obtenidas en cada pregunta y/o apartado.

Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación máxima.

No se valorarán las soluciones sin el procedimiento y las fórmulas para obtener el resultado.

Los errores de cálculo numérico se penalizarán.

Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades incorrectas, se penalizará.

Actividades:

En las actividades, se tendrá en cuenta su contenido, presentación, originalidad y entrega en plazo.

Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidas tildes, se le restará de la nota del

examen y de las actividades 0.10 puntos por falta ortográfica, hasta 1 punto como máximo en cada

apartado. Si la falta es repetitiva, solo se tendrá en cuenta una de ellas. 

Medidas de recuperación:

El/la alumno/a que no obtenga evaluación positiva en el primer y/o segundo trimestre podrá  realizar

la prueba de recuperación del/ los trimestre/s, normalmente a la vuelta de las vacaciones de navidad

y semana santa. Además dispondrán también de la convocatoria ordinaria de junio, para recuperar

el/los  trimestre/s  pendiente/s.  La  calificación  final  de  la  materia  será  la  nota  media  de  las  tres



evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada uno de ellos sea cinco o más. En caso de no ser

superada alguna de sus partes o todas, en septiembre se examinarán de la materia íntegra.

En caso de confinamiento, tanto las pruebas como las tareas, se realizarán a través de la plataforma

Moodle.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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

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

dificultades, proponemos:

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

atiendan a las diferencias individuales del alumnado.

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

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

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

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

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del

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

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

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

acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo

aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.

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

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

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

y responsable.

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

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

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

del curso y de la etapa.

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

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

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

educativo.

Es  importante  establecer  los  procedimientos  oportunos  cuando  sea  necesario  realizar

adaptaciones  significativas  de  los  elementos  del  currículo,  a  fin  de  atender  al  alumnado con

necesidades educativas especiales que las precise.

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la

evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como referente  los  elementos  fijados  en  dichas



adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares significativas deberán

superar la evaluación final.

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

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

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

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

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

encuentra, y también sus propias características y posibilidades.

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

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

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

permitan esa atención de modo adecuado y suficiente.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y  documentos sobre el  mundo empresarial  utilizados,  estarán actualizados,  serán

apropiados a la edad y al nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa.

Las  necesidades  formativas  del  alumno  pueden  ser  logradas  mediante  el  uso  de  muy  diversos

materiales curriculares. Además del libro de texto, “Economía de 1º de bachillerato” del autor Anxo

Penalonga, editorial McGraw-Hill (edición 2015), fichas de actividades y ejercicios confeccionados por

la  profesora,  artículos  periodísticos  relacionados  con  la  economía,  visionado  de  documentales,

páginas  web  con  recursos  específicos  de  la  asignatura.  Asimismo,  será  necesario  disponer  de

calculadora científica.

También se hará uso de todos los materiales de la asignatura subidos por el profesor a la plataforma

Moodle.

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este curso y debido a la pandemia por COVID no se han planteado actividades extraescolares.

6.MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología empleada

por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados se tendrán en cuenta

para cursos posteriores.



PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA SEMIPRESENCIAL 

1º DE BACHILLERATO. CURSO 20/21

1. NORMATIVA LOMCE.

Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006). 

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

Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).

  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm. 295, de 10 de

diciembre de 2013). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015). 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los

contenidos y los criterios de evaluación de la  educación primaria,  la  educación secundaria obligatoria  y el

bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015). 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2016). 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 145, de 29 de

julio de 2016). 

 Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de  Educación

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016). 

Normativa específica para la enseñanza de personas adultas y sobre la modalidad semipresencial:

   ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.

  DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia

de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial,  de  Educación  Permanente  de  Personas  Adultas,

especializadas de idiomas y deportivas,  se crea el  Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se

establece su estructura orgánica y funcional.

La programación didáctica de Economía para 1º de Bachillerato busca la concreción de los elementos del

currículo  actual,  con  la  finalidad  de lograr  los objetivos  así  como el  desarrollo  de las competencias clave

expresadas  en  la  norma,  contribuyendo,  del  modo  que  esta  determina,  al  logro  de  las  finalidades  del

Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 



1. COMPETENCIAS BÁSICAS.

La  asignatura  de  Economía  de  1º  Bachillerato  contribuye  junto  al  resto  a  que  el  alumno  adquiera  las

capacidades  que  se  buscan   con  cada   competencia  clave,  pero  tendría  especialmente  la  finalidad  de

desarrollar  las competencias matemática,  social  y  cívica,  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (además de  la

competencia financiera que se añade de modo extracurricular).

Aunque  cada  materia  contribuye  de  manera  distinta   a  la  adquisición  de  estas  competencias  básicas,  el

currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:

a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las  asignaturas deben contribuir a la consecución de

esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y

comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. La finalidad de la materia de Economía

radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al

término de la etapa educativa hayan  adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con

la economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico

correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las

mismas.

La programación de la asignatura de Economía en Bachillerato contribuirá a la adquisición de la competencia

lingüística  mediante  la  introducción  de  lecturas,  comentarios  de  texto  periodístico  o  la  confección  de

actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis.

a) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte  del alumno supondrá  que  tenga

la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la

vida  cotidiana.   La  competencia  llevará  también  a  que  pueda  razonar  los  problemas  para  extraer

información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos.

La programación de la asignatura contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las

distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de  la lectura e

interpretación  de  gráficos  y  la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones

matemáticas.

b) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  Nuestra materia contribuye a

potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas

para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta

información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías

de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de

realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el

desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos

medios de comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer,

valorar y utilizar de modo crítico y responsable.



La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y

estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones

informáticas:  los  sistemas  de  tratamiento  de  textos,  bases  de  datos,  almacenamiento  y  gestión  de

información,  correo  electrónico,  etc.  También  se  procura  desarrollar  en  el  alumnado  la  capacidad  de

buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su

pertinencia y diferenciando entre información real  y virtual.  Otra capacidad potenciada es la de utilizar

herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y

tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al

mismo  tiempo,  también  la  capacidad  de  saber  cómo emplear  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico,  la creatividad y la innovación.  En esta asignatura,  la

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en

relación con la información disponible».

c) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al alumno

poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La programación de la asignatura busca que el alumno

tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su vez  depende de que se genere la curiosidad y la

necesidad de ese aprendizaje.

Esta programación busca, a través del modo en que  se presentan   los contenidos y del tipo de actividades

planteadas,  que  el  estudiante  se  sienta  protagonista  del  proceso  y  del  resultado  de  su  aprendizaje  y,

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas.

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al  alumno a la realidad

que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las actividades presentadas en cada unidad

muestran también ese carácter competencial que permite el aprendizaje permanente.

d) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno logre un

desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y  a un entorno

laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y

poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para poder participar plenamente

en la  sociedad democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar

de manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte,

la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa,

que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa sociedad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, La programación de la asignatura busca  formar un espíritu crítico y

reflexivo en el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos.

Además,   los  contenidos  de  algunas  unidades  plantean  algunos  dilemas  éticos  relacionados  con  el

consumo o la publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.

e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente relacionada con la

asignatura.   La  consecución  de  la  competencia  en  los  alumnos  permitirá  conseguir  futuros

ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo.  



La programación de la asignatura incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo,

la educación económica,  la financiera  y la organización empresarial.

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento

creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el conocimiento del

funcionamiento de las sociedades empresariales  desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la elaboración de las

actividades,  intentando siempre cubrir  las diferentes formas de abordar el  aprendizaje por parte de los

alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y

de toma de decisiones son una constante en todas las unidades.

f) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada con la

asignatura,  la enseñanza de esta  también debe contribuir  a conseguirla  desde el  punto de vista  de la

valoración  de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la

economía.  

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por parte del alumno

una actitud crítica y reflexiva.

g) Competencia financiera (extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, dentro de

las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa, la programación de la asignatura

considera imprescindible abordarla. La introducción de la educación financiera en los currículum de ESO y

Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que  incluso

la incluye ya dentro de las  evaluaciones realizadas  en los informes PISA.

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más frecuentes

crisis  económicas,  a   los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios demográficos que

suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados. En este contexto se hace

necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones de tipo financiero con la mayor información y

conocimiento posible.

La programación para la asignatura aborda este tipo de enseñanzas buscando en el alumno la adquisición

de capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo una

actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les presenten.  

Los contenidos planteados abordan la  planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, o el fomento

del ahorro como medio para la consecución de la seguridad financiera  en  el largo plazo. El alumno debe ser

también capaz de  gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando así sus

objetivos personales. 

3. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA.

 OBJETIVOS MÍNIMOS.



Establecemos los siguientes objetivos:

1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas económicos y formar un

juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

1. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos regional, nacional

e internacional.

2. Adquirir,  conocer,  comprender  y  utilizar  el  vocabulario  económico  con  precisión  y  rigor,  para  que  su

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación y

a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y social.

3. Conocer el funcionamiento de las empresas, sus funciones y capacidad productiva.

4. Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del sistema y del papel

regulador del sector público.

5. Analizar y valorar las repercusiones que el  crecimiento económico tiene en el  medio ambiente y en la

calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. Reflexionar sobre la

necesidad de lograr un desarrollo sostenible.

6. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a partir de los factores

clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su sostenibilidad y valorar las

oportunidades de empleabilidad.

7. Comprender la estructura básica,  situación y perspectiva de las economías andaluza y española en el

contexto europeo y de éste en el mundo.

8. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los procedimientos de

indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en especial las tecnologías

de la información y comunicación.

9. Formular juicios críticos acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la actualidad mundial,

relacionándolos entre sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la discrepancia como vía de

enriquecimiento  personal.  Trasladar  esa  reflexión  a  las  situaciones  cotidianas  del  entorno  en  que  se

desenvuelve el alumnado.

10. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada, información verbal,

escrita,  gráfica y estadística,  procedente de diversos medios de comunicación,  o redes sociales,  sobre

desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para su resolución.

11. Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  con  una  actitud  constructiva,  crítica  y  tolerante,

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando del diálogo como una vía para la solución de los

problemas económicos.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Según se recoge en el artículo 30 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en lo referencia a la evaluación:



Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de

la  etapa  en  las  evaluaciones  continua  y  final  de  las  materias  de  los  bloques  de  asignaturas  troncales  y

específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos

I y II a este real decreto, y que aparecen en esta programación. La evaluación del aprendizaje del alumnado

será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se establecerán las

medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación

final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. El profesorado

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente,

para  lo  que  establecerá  indicadores  de  logro  en  las  programaciones  didácticas.  Las  Administraciones

educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y

rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  con  objetividad,  para  lo  que  establecerán  los  oportunos

procedimientos.

 UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS.

Bloques de contenido:

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

 Bloque II: La actividad productiva.

 Bloque III. El mercado y el sistema de precios.

 Bloque IV. La macroeconomía.

 Bloque V. Aspectos financieros de la Economía.

 Bloque VI. El contexto internacional de la Economía.

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

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

CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE

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

 La  escasez,  la  elección  y  la

asignación de recursos. El cos-

te de oportunidad.

 Los diferentes mecanismos de

asignación de recursos.

 Análisis y comparación de los

diferentes  sistemas  económi-

cos.

 Los modelos económicos. Eco-

1. Explicar el problema de los re-

cursos escasos y las necesida-

des ilimitadas. CCL,SIEP, CSC

2. Observar los problemas econó-

micos  de  una  sociedad,  así

como analizar  y  expresar  una

valoración crítica de las formas

de  resolución  desde  el  punto

de vista de los diferentes siste-

1.1.Reconoce  la  escasez,  la

necesidad  de  elegir  y  de  tomar

decisiones,  como  los  elementos

más  determinantes  a  afrontar  en

todo sistema económico.

2.1.Analiza  los  diferentes

planteamientos  y  las  distintas

formas  de  abordar  los  elementos

clave  en  los  principales  sistemas



nomía  positiva  y  Economía

normativa.

mas  económicos.  CCL,  CAA,

SIEP, CSC

3. Comprender el método científi-

co que se utiliza en el área de

la Economía así como identifi-

car  las  fases  de  la  investiga-

ción  científica  en  Economía  y

los modelos económicos. CCL,

CMCT, CAA, SIEP, CSC

económicos.

2.2.relaciona y maneja, a partir de

casos  concretos  de  análisis,  los

cambios  más  recientes  en  el

escenario  económico mundial  con

las  circunstancias  técnicas,

económicas,  sociales  y  políticas

que los explican.

2.3.compara  diferentes  formas  de

abordar la resolución de problemas

económicos, utilizando ejemplos de

situaciones  económicas  actuales

del entorno internacional.

3.1.distingue  las  proposiciones

económicas  positivas  de  la

proposiciones  económicas

normativas.

BLOQUE 2: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

 La  empresa,  sus  objetivos  y

funciones.  Proceso  productivo

y factores de producción.

 División  técnica  del  trabajo,

productividad e interdependen-

cia.

 La función de producción. Ob-

tención y análisis de los costes

de producción y de los benefi-

cios.

 Lectura e interpretación de da-

tos  y  gráficos  de  contenido

económico.

 Análisis  de  acontecimientos

económicos  relativos  a  cam-

bios en el sistema productivo o

en  la  organización  de  la  pro-

ducción  en  el  contexto  de  la

globalización

1. Analizar  las  características

principales del proceso produc-

tivo. CCL, CMCT, CAA

2. Explicar las razones del proce-

so de división técnica del  tra-

bajo.CCL, CAA, SIEP, CSC

3. Identificar los efectos de la ac-

tividad empresarial para la so-

ciedad y la vida de las perso-

nas. CCL, CAA, SIEP, CSC

4. Expresar los principales objeti-

vos y funciones de las empre-

sas, utilizando referencias rea-

les  del  entorno  cercano  y

transmitiendo la utilidad que se

genera con su actividad. CCL,

CMCT, CAA, SIEP, CSC

5. Relacionar  y  distinguir  la  efi-

ciencia  técnica  y  la  eficiencia

económica. CCL, CMCT, CAA,

SIEP, CSC

6. Calcular y manejar los costes y

1.1.Expresa una visión integral del

funcionamiento  del  sistema

productivo partiendo del estudio de

la  empresa  y  su  participación  en

sectores económicos, así como su

conexión e interdependencia.

2.1.Relaciona  el  proceso  de

división técnica del  trabajo  con la

interdependencia económica en un

contexto global.

2.2.Indica las diferentes categorías

de  factores  productivos  y  las

relaciones  entre  productividad,

eficiencia y tecnología.

3.1.Estudia  y  analiza  las

repercusiones  de  la  actividad  de

las empresas, tanto en un entorno

cercano  como  en  un  entorno

internacional.

4.1.Analiza  e  interpreeta  los

objetivos  y  funciones  de  las

empresas



beneficios  de  las  empresas,

así  como  representar  e  inter-

pretar  gráficos  relativos  a  di-

chos  conceptos.  CCL,  CD,

CMCT, CAA, SIEP, CSC

7. Analizar,  representar  e  inter-

pretar la función de producción

de una empresa a partir de un

caso  dado.  CCL,  CD,  CMCT,

CAA, SIEP, CSC

4.2.Explica  la  función  de  las

empresas de crear o incrementar la

utilidad de los bienes.

5.1.Determina  e  interpreta  la

eficiencia  técnica  y  económica  a

partir de los casos planteados.

6.1.Comprende y utiliza  diferentes

tipos  de  costes,  tanto  fijos  como

variables,  totales,  medios  y

marginales, así como representa e

interpreta gráficos de costes.

6.2.Analiza  e  interpreta  los

beneficios de una empresa a partir

de supuestos de ingresos y costes

de un periodo.

7.1.Representa  e  interpreta

gráficos de producción total, media

y  marginal  a  partir  de  supuestos

dados.

BLOQUE 3: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS

 La  curva  de  demanda.  Movi-

mientos a lo largo de la curva

de  demanda  y  desplazamien-

tos  en  la  curva  de  demanda.

Elasticidad de la demanda.

 La curva de oferta. Movimien-

tos a l largo de la cura de ofer-

ta y desplazamientos en la cur-

va de la oferta. Elasticidad de

la oferta.

 El equilibrio del mercado

 Diferentes estructuras de mer-

cado y modelos de competen-

cia.

 La  competencia  perfecta.  La

competencia  imperfecta.  El

monopolio.  Eel  oligopolio.  La

competencia monopolística.

1. Interpretar,  a partir  del  funcio-

namiento del mercado, las va-

riaciones  en  cantidades  de-

mandadas  y  ofertadas  de

bienes  y  servicios  en  función

de distintas variables.

2. Analizar  el  funcionamiento  de

mercados  reales  y  observar

sus diferencias con los mode-

los,  así como sus consecuen-

cias  para  los  consumidores,

empresas o Estados.

1.1.Representa  gráficamente  los

efectos  de  las  variaciones  de  las

distintas  variables  en  el

funcionamiento de los mercados.

1.2.Expresa  las  claves  que

determinan la oferta y 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.

2.1.Analiza  y  compara  el

funcionamiento  de  los  diferentes

tipos de mercados, explicando sus

diferencias.

2.2.Aplica  el  análisis  de  los

distintos  tipos  de  mercados  a

casos reales  identificados a  partir

de la observación del entorno más



inmediato.

2.3.Valora,  de  forma  crítica,  los

efectos  que  se  derivan  sobre

aquellos  que  participan  en  estos

diversos mercados.

BLOQUE 4: LA MACROECONOMÍA

 Macromagnitudes.  La  produc-

ción. La renta. El gasto. La in-

flación. Tipos de interés.

 El mercado de trabajo. El des-

empleo: tipos de desempleo y

sus causas. Políticas contra el

desempleo.

 Los vínculos de los problemas

macroeconómicos y su interre-

lación.

 Limitaciones  de  las  variables

macroeconómicas  como  indi-

cadoras del desarrollo de la so-

ciedad.

1. Diferenciar y manejar las prin-

cipales magnitudes macroeco-

nómicas y analizar las relacio-

nes existentes entre ellas,  va-

lorando  los  inconvenientes  y

las limitaciones que presentan

como indicadores de la calidad

de  vida.CCL,  CMCT,  CAA,

SIEP, CSC

2. Interpretar datos e indicadores

económicos básicos y su evo-

lución. CCL, CD, CMCT, CAA,

SIEP, CSC.

3. Valorar la estructura del merca-

do de trabajo y su relación con

la educación y formación, ana-

lizando  en  forma  especial  el

desempleo.  CCL,  CD,  CMCT,

CAA, SIEP, CSC.

4. Estudiar  las  diferentes  opcio-

nes  de  políticas  macroeconó-

micas para hacer frente a la in-

flación  y  el  desempleo.  CCL,

CAA.

1.1.Valora, interpreta y comprende

las  principales  magnitudes

macroeconómicas  como

indicadores  de  la  situación

económica de un país.

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

gráficos  de  diferentes  variables

macroeconómicas  y  su  evolución

en el tiempo.

2.2.Valora  estudios  de  referencia

como fuentes de datos específicas

y  comprende  los  métodos  de

estudio  utilizados  por  los

economistas.

2.3.Maneja  variables  económicas

en  aplicaciones  informáticas,  las

analiza e interpreta y presenta sus

valoraciones de carácter personal.

3.1.Valora  e  interpreta  datos  y

gráficos  de  contenido  económico

relacionados  con  el  mercado  de

trabajo.

3.3.Investiga  y  reconoce  ámbitos

de oportunidades y tendencias de



empleo.

5.1.Analiza los datos de inflación y

desempleo  en  España  y  las

diferentes  alternativas  para  luchar

contra el desempleo y la inflación

BLOQUE 5: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA

 Funcionamiento y tipología del

dinero en la economía.

 Proceso de creación del dine-

ro.

 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 fi-

nanciero  y  del  Banco  Central

Europeo

1. Reconocer el proceso de crea-

ción del dinero, los cambios en

su valor y la forma en que es-

tos se miden. CCL, CD, CDMT,

CAA, SIEP, CSC

2. Describir  las  distintas  teorías

explicativas  sobre  las  causas

de la inflación y sus efectos so-

bre los consumidores, las em-

presas y el conjunto de la Eco-

nomía. CCL, CD, CDMT, CAA,

SIEP, CSC

3. Explicar  el  funcionamiento  del

sistema  financiero  y  conocer

las características de sus prin-

cipales productos y mercados.

CCL,  CD,  CDMT,  CAA,  SIEP,

CSC

4. Analizar los diferentes tipos de

política  monetaria.  CCL,  CD,

CDMT, CAA, SIEP, CSC.

5. Identificar  el  papel  del  Banco

Central  Europeo, así como la

estructura de su política mone-

taria.  CCL,  CD,  CDMT,  CAA,

SIEP, CSC.

1.1. Analiza  y  explica  el  funciona-

miento del dinero y del sistema

financiero en una Economía.

2.1. Reconoce las causas de la in-

flación y valora sus repercusio-

nes económicas y sociales.

3.1. Valora el papel del  sistema fi-

nanciero como elemento cana-

lizador del ahorro a la inversión

e  identifica  los  productos  y

mercados que lo componen.

4.1. Razona,  de  forma  crítica,  en

contextos reales, sobre las ac-

ciones de política monetaria y

su impacto económico y social.

5.1. Identifica los objetivos y la fina-

lidad  del  Banco  Central  Euro-

peo y razona sobre su papel y

funcionamiento

5.2. Describe los efectos de las va-

riaciones de los tipos de inte-

rés en la Economía.

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA

 Funcionamiento, apoyos y obs-

táculos  del  comercio  interna-

cional.

 Descripción  de  los  mecanis-

mos de cooperación e integra-

ción económica y especialmen-

1. Analizar los  flujos comerciales

entre  dos  economías.  CCL,

CD, CMCT, CAA, SIEP, CSC.

2. Examinar los procesos de inte-

gración  económica  y  describir

los pasos que se han produci-

1.1. Identifica los flujos comerciales

internacionales.

1.2. Explica  y  reflexiona  sobre  el

proceso de cooperación e inte-

gración  económica  producido

en la Unión Europea, valoran-



te  de  la  construcción  de  la

Unión Europea.

 Causas y consecuencias de la

globalización y del papel de los

organismos  económicos  inter-

nacionales en su regulación.

do en el caso de la Unión Eu-

ropea.   .  CCL,  CD,  CMCT,

CAA, SIEP, CSC.

3. Analizar y valorar las causas y

consecuencias de la globaliza-

ción  económica  así  como  el

papel  de los  organismos eco-

nómicos internacionales en su

regulación.  CCL, CMCT, CAA,

SIEP, CSC.

do las repercusiones e implica-

ciones para España en un con-

texto global.

2. Expresa las razones que justifi-

can  el  intercambio  económico

entre países.

3. Describe  las  implicaciones  y

efectos de la globalización eco-

nómica  en  los  países  y  refle-

xiona sobre la necesidad de su

regulación y coordinación.

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

 Las crisis cíclicas de la Econo-

mía.

 El Estado en la Economía. La

regulación. Los fallos del mer-

cado y la intervención del sec-

tor  público.  La  igualdad  de

oportunidades  y  la  redistribu-

ción de la riqueza.

 Valoración de las políticas ma-

croeconómicas de crecimiento,

estabilidad y desarrollo.

 Consideración  del  medio  am-

biente como recurso sensible y

escaso.

 Identificación de las causas de

la  pobreza,  el  subdesarrollo  y

sus posibles vías de solución.

1. Reflexionar  sobre  el  impacto

del crecimiento y las crisis cícli-

cas en la Economía y sus efec-

tos en la calidad de vida de las

personas, el medio ambiente y

la distribución de la riqueza a

nivel  local  y  mundial.   CCL,

CD,  CMCT, CAA, SIEP, CSC.

2. Explicar e ilustrar con ejemplos

significativos  las  finalidades  y

funciones del estado en los sis-

temas de Economía de merca-

do e identificar  los principales

instrumentos  que  utiliza,  valo-

rando las  ventajas  e  inconve-

nientes de su papel en la acti-

vidad  económica.  .  CCL,  CD,

CMCT, CAA, SIEP, CSC.

1.1. Identifica y analiza los factores

y variables que influyen en el

crecimiento  económico,  el  de-

sarrollo y la redistribución de la

renta.

1.2. Diferencia el concepto de cre-

cimiento y de desarrollo.

1.3. Reconoce y explica las conse-

cuencias del crecimiento sobre

el reparto de la riqueza, sobre

el medioambiente y la calidad

de vida.

1.4. Analiza  de  firma  práctica  los

modelos  de  desarrollo  de  los

países emergentes y las opor-

tunidades  que  tienen  los  paí-

ses en vías de desarrollo para

crecer y progresar.

1.5. Reflexiona  sobre  los  proble-

mas medioambientales y su re-

lación con el impacto económi-

co internacional analizando las

posibilidades de  un  desarrollo

sostenible.

1.6. Desarrolla  actitudes  positivas

en  relación  con  el  medioam-

biente  y  valora  y  considera



esta variable en la toma de de-

cisiones económicas.

1.7. Identifica los bienes ambienta-

les como factor de producción

escaso, que proporciona inputs

y recoge desechos y residuos,

lo que supone valorar los cos-

tes asociados.

2.1. Comprende y explica las distin-

tas funciones del estado: fisca-

les,  estabilizadoras,  redistribu-

tivas, reguladoras y proveedo-

ras de bienes y servicios públi-

cos.

2.2. Identifica  los  principales  fallos

del  mercado,  sus  causas  y

efectos para os agentes intervi-

nientes  en  la  economía  y  las

diferentes  opciones  de  actua-

ción por parte del Estado.

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

En la modalidad de bachillerato semipresencial, la Consejería de Educación pone a disposición de los alumnos

los materiales didácticos a través de la plataforma virtual Moodle. La materia de Economía está estructurada en

3 bloques, uno por cada trimestre, cada bloque consta de dos unidades y cada unidad se compone de cuatro

temas. 

UNIDADES DIDÁCTICAS (PLATAFORMA SEMIPRESENCIAL:CREA)

1ª EVALUACIÓN

UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU ORGANIZACIÓN

 TEMA 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

 TEMA 2: AGENTES ECONÓMICOS, FACTORES PRODUCTIVOS Y SECTORES ECONÓMICOS

 TEMA 3: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS

 TEMA 4: MERCADOS DE FACTORES Y PRODUCTOS

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y MERCADOS

 TEMA 1: LA PRODUCCIÓN



 TEMA 2: LOS INGRESOS, LOS COSTES Y LOS BENEFICIOS.

 TEMA 3: EL MERCADO. EL EQUILIBRIO DEL MERCADO.

 TEMA 4: TIPOS DE MERCADO.

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 3: MAGNITUDES MACROECONÓMICAS Y ECONOMÍA FINANCIERA

 TEMA 1: MACROMAGNITUDES (I): LA MACROECONOMÍA Y LOS INDICADORES ECONÓMICOS

 TEMA 2: MACROMAGNITUDES (II): PRECIOS Y EMPLEO. LOS CICLOS ECONÓMICOS.

 TEMA 3: EL DINERO Y SUS FUNCIONES

 TEMA 4: EL SISTEMA FINANCIERO Y SU FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD 4: LA TOMA DE DECISIONES Y LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

 TEMA 1: LOS FALLOS DEL MERCADO

 TEMA 2: LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA

 TEMA 3: LA POLÍTICA ECONÓMICA (I): POLÍTICA FISCAL

 TEMA 4: LA POLÍTICA ECONÓMICA (II): POLÍTICA MONETARIA, POLÍTICA DE RENTAS Y POLÍTICA

EXTERIOR

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 5: LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

 EL COMERCIO INTERNACIONAL

 TEMA 2: LA BALANZA DE PAGOS Y EL TIPO DE CAMBIO

 TEMA 3: LA GLOBALIZACIÓN

 TEMA 4: LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA. LA UNIÓN EUROPEA

UNIDAD 6: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS ACTUALES

 TEMA 1: CRISIS CÍCLICAS Y DESEQUILIBRIO EN EL MERCADO DE TRABAJO

 TEMA 2: SUBDESARROLLO

 TEMA 3: DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE



 TEMA 4: SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y AUTONÓMICA

El orden de las unidades y los temas podrá ser modificado a lo largo del curso, con respecto al que aquí se

presenta, a criterio del profesor. El alumnado será convenientemente informado de las modificaciones en el

mismo.

TEMPORALIZACIÓN

A continuación se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica, pero como

ya hemos indicado, está sujeto a que se produzcan cambios en el orden de los contenidos a lo largo del curso.

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1 Desde  21

de

septiembre

hasta   de

octubre 29

Tema 1: La actividad económica
Tema 2: Agentes económicos, factores productivos y sectores económicos
Tema 3: Los sistemas económicos
Tema 4: Mercados de factores y productos

UNIDAD 2 Desde 5 de

noviembre

hasta 30 de

noviembre

Tema 1: La producción
Tema 2: Los ingresos, los costes y los beneficios
Tema 3: El mercado. el equilibrio del mercado.
Tema 4: Tipos de mercado

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3 Desde 3 de

diciembre

hasta  7  de

febrero

Tema 1: Macromagnitudes (i): la macroeconomía y los indicadores económicos
Tema 2: Macromagnitudes (ii): precios y empleo. los ciclos económicos.
Tema 3: El dinero y sus funciones
Tema 4: El sistema financiero y su funcionamiento

UNIDAD 4 Desde  11

de  febrero

hasta 14 de

marzo

Tema 1: Los fallos del mercado
Tema 2: La intervención del sector público en la economía
Tema 3: La política económica (i): política fiscal
Tema 4: La política económica (ii): política monetaria, política de rentas y política exterior

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 5 Desde  18

de  marzo

hasta 25 de

abril

Tema 1: El comercio internacional
Tema 2: La balanza de pagos y el tipo de cambio
Tema 3: La globalización
Tema 4: La integración económica. la unión europea

UNIDAD 6
Tema 1: Crisis cíclicas y desequilibrio en el mercado de trabajo Desde  29

de  abril

hasta 20 de

junio

Tema 2: Subdesarrollo
Tema 3: Desarrollo sostenible y medio ambiente
Tema 4: Situación actual de la economía española y autonómica



4. METODOLOGÍA.

4.1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC.

La modalidad de Bachillerato semipresencial va dirigida al alumnado adulto y se imparte mediante el uso de las

tecnologías de la información y de la comunicación. En esta modalidad, los alumnos tienen dos horas de clases

presenciales y otras dos de clases online, con un sistema basado en el uso de la plataforma Moodle adaptada

por la  Consejería  de Educación.  Por tanto,  parte  de la  enseñanza se realiza a  distancia,  el  profesor  está

separado físicamente de los alumnos y el contacto se realiza por medios informáticos fundamentalmente.

4.2.  ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  EL  HÁBITO  DE  LECTURA  Y  CAPACIDAD  PARA

EXPRESARSE EN PÚBLICO.

 Lecturas de artículos de prensa en algunas unidades

 Realización de resúmenes como tarea en alguna unidad. Esto servirá para que el alumno o alumna rea-

lice al menos dos lecturas iniciales de forma autónoma y tenga capacidad de síntesis, destacando las

ideas principales.

 Exposición oral de trabajos  y actividades tanto de forma individual como en grupos reducidos. Esto, no

obstante, no siempre es posible por la falta de tiempo.

4.3.PROYECTOS.

En principio, no está prevista la realización de ningún proyecto.

4.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA.

Siguiendo el art. 64 de la LEA de capacidad de aprendizaje autónomo, la metodología en bachillerato favorecerá

la capacidad del alumno para:

o aprender por sí mismo

o trabajar en equipo

o aplicar los métodos de investigación apropiados

Así, se procurará una metodología que se adecue a los siguientes principios psicopedagógicos de intervención:

 Adaptación: la intervención educativa debe ser una respuesta adecuada a las necesidades y posibilidades

que presentan los alumnos, es decir, al nivel de desarrollo en el que se encuentran y a los conocimientos

que han construido anteriormente.



 significación: la intervención educativa debe proporcionar a los sujetos educados la oportunidad de relacio-

nar los conocimientos nuevos con aquellos que el alumno ya posee, evitando así que unos conocimientos

se superpongan a otros de un modo mecánico.

 Autonomía progresiva (aprender a aprender): la intervención educativa debe estar orientada ante todo a ga-

rantizar que los educandos puedan seguir aprendiendo.

 Reequilibración: la enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior reequilibración de las concepcio-

nes previas de los sujetos para contribuir, de este modo, a ampliar sus posibilidades de comprender y ac-

tuar en el mundo sociocultural en el que se desenvuelve.

De esta forma, se favorecen la autonomía de los aprendizajes, se promueven los aprendizajes significativos,

creando un clima de aceptación mutua y cooperación y favoreciendo la capacidad de aprender a aprender en

los alumnos.

Teniendo en cuenta las distintas metodologías didácticas, se ha optado por aquella que utiliza el doble recurso

de la construcción del conocimiento económico sobre la base de fuentes de diverso tipo y la exposición oral y

dirección del profesorado en el aula. Es decir, la enseñanza por exposición significativa y la de indagación.

La enseñanza por exposición significativa es aquella que se le presentan al alumno oralmente o mediante textos

escritos unos conocimientos ya elaborados que debe asimilar.

La estrategia por indagación consiste esencialmente en enfrentar al alumno/a con situaciones más o menos

difíciles por  medio de materiales “en bruto”,  a fin  de que pongan en práctica y  utilicen reflexivamente sus

conocimientos.

Para  tratar  de  conjugar  estas  orientaciones  metodológicas  y  los  principios  que  se  establecen  en  la

programación con la realidad económica, se establecen una serie de consideraciones que se tendrán en cuenta

para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de economía:

 Evitar la disociación entre la teoría económica y la economía real, vinculando los contenidos al contexto so -

cial en el que se desenvuelven los alumnos, para hacer la materia más cercana y motivadora.

 Una de las cuestiones que más dificultades metodológicas puede plantear la enseñanza de la economía es

la presencia de las matemáticas. nuestras actuaciones se encaminarán a que los alumnos descubran las

matemáticas como un instrumento para la descripción, interpretación y explicación de la realidad económi-

ca.

 Las decisiones tomadas en el mundo económico están cargadas de valores y actitudes. la enseñanza de

valores debe contar con una metodología específica tratando de dotar a los contenidos tratados de la di -

mensión ética que todo problema económico comporta.

 Tratamiento de la diversidad, que va a exigir al profesor asumir las diferencias en el interior grupo-clase, or-

ganizar el trabajo de los alumnos sobre diferentes actividades de acuerdo con las diversas capacidades, in-

tereses, ritmos personales y estilos de aprendizaje. 



Señalar  que  al  tratarse  de  una  enseñanza  semipresencial,  tendremos  que  adaptar  las  orientaciones

metodológicas a las características de la misma.

El método de trabajo consistirá en la explicación de los temas (los temas están agrupados en unidades) que

aparece en la plataforma Moodle (temario CREA), realizando esquemas, explicaciones y exposiciones orales

por parte del profesor. Generalmente la sesión estaría dedicada a la resolución de dudas partiendo del trabajo

autónomo del alumnado, pero eso no es lo frecuente, por lo que procede a explicar cada unidad.

Los alumnos deberán realizar  diferentes  tareas online a lo largo de cada trimestre que deberán enviar al

profesor a través de la plataforma. Además, la profesora pondrá una carpeta en moodle con ejercicios para

reforzar los contenidos que se estén trabajando y que se procurará hacer en clase, aunque si no da tiempo los

deberán terminar en casa. No obstante, la profesora pondrá en moodle, después de corregirlos, las soluciones

de los mismos para que los puedan consultar. Estos ejercicios computarán como tareas presenciales.

Se realizará una prueba escrita presencial al final de cada trimestre sobre las dos unidades que se han dado

en el mismo. 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como

son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución

Española y en el  Estatuto de Autonomía para Andalucía  capacitando al  alumnado a vivir  en una sociedad

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta 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 de un 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 rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando

cómo 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.

Los  elementos  transversales,  que  no  son  materias  añadidas,  sino  un  conjunto  de  conocimientos,  hábitos,

valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se

organiza el currículo.



La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio de forma

autónoma  y  para  ello  contribuye  a  desarrollar  en  los  alumnos/as  aquellas  capacidades  que  les  van  a

proporcionar  se  ciudadanos  plenos.  Pero  hay  cuestiones  trascendentales  que  no  se  abordan  de  forma

exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal.  Nos encontramos con la

necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida

que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma

crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino

que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir  y  convivir  en el  respeto,  la  libertad y  los

principios democráticos.

Los temas transversales  son  contenidos  básicamente  actitudinales que  van a influir  en el  comportamiento

conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro

alumnado,  como  para  el  desarrollo  de  una  sociedad  más  libre,  democrática,  respetuosa  con  el  medio  y

tolerante.

6. EVALUACIÓN.

Deberán tenerse en cuenta los conocimientos previos de los alumnos mediante una evaluación inicial de los

mismos.

La  evaluación  debe  estar  enfocada  a  la  valoración  de  capacidades  y  a  guiar  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaje, por eso será continua (de modo ininterrumpido), individualizada (tener en cuenta los intereses,

motivaciones y capacidades de cada alumno), integral (tener en cuenta si se han conseguido globalmente los

objetivos generales de etapa),  formativa (para conocer los logros y deficiencias que estamos obteniendo y

poder remediarlos: retroalimentación) y sumativa (para saber el progreso del alumno en un tramo del proceso

educativo)

Instrumentos de evaluación y calificación del alumnado

 Observación del trabajo diario que se les proponga, así como de la actitud y el interés hacia la materia, la

realización de ejercicios voluntarios de ampliación, el planteamiento de preguntas y respuestas creativas, el

respeto hacia los demás durante sus intervenciones, de cómo trabaja en grupo.

 Actividades y tareas online

 Pruebas escritas, que constarán de preguntas variadas (de respuesta corta, de respuesta larga, de tipo test,

verdadero o falso…)

El calificador del aula virtual

Todos  los  instrumentos  anteriores,  que  permiten  la  evaluación  del  alumnado,  se  complementan

coordinadamente  utilizando el  calificador  del  aula  virtual,  que  es  una  herramienta  muy importante  para  el

seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje, personalizado para el alumno y en forma de tabla para

el  profesorado,  registra  todos los resultados al  tiempo que se van produciendo,  ponderando las tareas,  la



participación y las pruebas presenciales a lo largo de todo el curso. a fin de lograr una evaluación ponderada se

incluyen las siguientes categorías:

 Tareas online, son las tareas online propuestas. En cada trimestre se deberán hacer al menos tres.

 Tareas presenciales, son los ejercicios que se proponen en clase para aclarar cuestiones relacionadas

con las tareas online y los contenidos de la materia.

 Pruebas presenciales, se realizan una vez al trimestre para lo que la jefatura de Estudios elabora un

calendario con horarios excepcional. Las pruebas presenciales estarán basadas en lo desarrollado en

las tareas que se proponen a lo largo del trimestre correspondiente

Criterios de calificación de las pruebas escritas y de las tareas online.

La nota  de  la  evaluación  se  compone de  tres  partes:  la  nota  de las  tareas  online,  la  nota  de las  tareas

presenciales y la nota de la prueba presencial. Para determinar la nota, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 Tareas online: se realizarán un mínimo de tres tareas por trimestre que tendrán, en conjunto,  un peso

de un 40% en la nota de la evaluación. 

 Tareas presenciales: tendrán un peso del 10% de la nota de la evaluación.

 Prueba presencial: se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre. El contenido de la prueba

estará basado en las tareas y demás actividades realizadas por el alumno a lo largo del trimestre.

Tendrá un peso de un 50% en la nota de la evaluación.

La nota de la evaluación se obtendrá sumando la nota media de las tareas online realizadas por el alumno, la

nota media de las tareas presenciales  y la nota de la prueba presencial, siendo necesario para superar la

evaluación que la suma dé al menos un 5. 

Mínimos exigibles:

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación de las pruebas escritas de evaluación y en

las tareas a fin de realizar la ponderación:

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS
Se ha de entregar un mínimo del 70% de

las  tareas.  La  nota  media  mínima  para

aplicar la ponderación es de 5.

Si no se cumple alguno de estos mínimos

el alumno no superará la evaluación.

Se  ponderará  la  realización

adecuada  de  las  actividades

propuestas en el aula.

La  calificación  mínima  para

realizar la ponderación es un

3,5. 

Por debajo de este mínimo el

alumno/a  no  superará  la

evaluación.

CALIFICACIÓN  =  (PROMEDIO  TAREAS  x  0,40)  +  (PROMEDIO  TAREAS  PRESENCIALES  x  0,10)  +

(PRUEBA ESCRITA x 0,50)

Si  la  calificación  obtenida  por  el  alumno  es  inferior  a  5  puntos,  éste  no  habrá  superado  la  evaluación,

observando los siguientes casos:



PRUEBA ESCRITA TAREAS (Moodle) RECUPERACIÓN
Superada No superada Se mantiene la nota de la prueba hasta la evaluación ordinaria y

realizará  las  tareas  encomendadas  por  la  profesora  para  la

recuperación
No superada Superada Recuperará realizando la prueba escrita en las fechas dispuestas

para la recuperación de evaluaciones
No superada No superada Recuperará realizando la prueba escrita en las fechas dispuestas

para la recuperación de evaluaciones. 

Realizará  las  tareas  encomendadas  por  la  profesora  para  la

recuperación.

*Las tareas de la tercera evaluación no superadas, se recuperaran presentando nuevas tareas encomendadas

por la  profesora o bien y, excepcionalmente, a través de ejercicios adicionales relacionados con dichas tareas

cuando no dé tiempo de hacer nuevas tareas.

 Convocatoria ordinaria de junio: el alumno que tenga alguna prueba presencial no aprobada, ya sea de la

primera, segunda o tercera evaluación,  se podrá examinar de la misma  en la convocatoria de junio.

 Convocatoria extraordinaria de septiembre: si el alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria alguna

evaluación  de  la  asignatura  o  la  asignatura  completa,  podrá  examinarse  de nuevo  en septiembre.  En

septiembre, el alumno solo se tendrá que examinar de la parte de la materia que no haya superado.

o Con respecto a las tareas, estas deben ser realizadas por el alumno. En el caso de que se detecte que

un alumno ha entregado como propia tareas realizadas parcial o completamente por otras personas u

otras fuentes:

a) Si  es copia  de otro  alumno,  se podrá calificar  hasta  con un 0 ambas tareas y  este  hecho se

comunicará a los alumnos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios.

b) Si es copia de una fuente externa, el profesor decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea

exceptuando las partes copiadas.

c) En caso de copia reiterada se comunicará a la jefatura de estudios para que tome las medidas

oportunas.

o Con respecto a la prueba escrita: 

a) En  las  preguntas  teóricas,  se  valorará  la  adecuación  de  la  respuesta  a  la  pregunta,  la

concreción de la respuesta,  la utilización de vocabulario técnico de la materia,  la  expresión,  la

claridad, la redacción…

b) En las preguntas prácticas, se valorará la realización de los ejercicios paso a paso, la correcta

interpretación  de  los  datos,  la  exposición  de  las  fórmulas  pertinentes,  sustituyendo  los  datos

conocidos y obteniendo los datos que se pidan, que deberán ir expresados en la magnitud que

corresponda (euros,  unidades físicas,  unidades  monetarias,  etc.)  así  como la  corrección  en  el

cálculo y en la obtención del resultado.



c) Se tendrá en cuenta, con respecto a la puntuación de la prueba escrita lo siguiente:

 No se valorarán las soluciones sin el procedimiento y/o las fórmulas para obtener el

resultado.

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán.

 Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades incorrectas,

se penalizará.

 Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error  de concepto

básico, este conllevará una puntuación de cero en dicho apartado.

 Como uno de los objetivos del centro es la ortografía, incluidas tildes, se le restará de

la nota del examen 0,10 puntos por cada falta ortográfica hasta un máximo de 1 punto. Si la

falta es repetitiva, solo se tendrá en cuenta una vez.

7. MEDIDAS DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El profesorado atenderá todas las consultas planteadas por el alumnado a través de los distintos medios que

posibilita  el  modelo  de educación a  distancia.  Las  tareas  serán adecuadamente retroalimentadas con  una

exposición de las principales carencias detectadas y consejos para su superación.

En aquellos casos en los que se constaten deficiencias de base, se propondrán actividades de refuerzo y, en su

caso, alternativas en ciertas tareas, con propuestas vinculadas a los objetivos mínimos.

Aquellas  actividades  que  requieran  el  empleo  de  herramientas  informáticas  no  habituales,  que  pudiesen

entrañar dificultades de consideración para algunos, contarán con una alternativa de realización basada en el

empleo de las aplicaciones habituales.

MEDIDAS GENERALES

 Participación de la Junta de Andalucía en el proyecto de mejora de la herramienta de autor eXelearning,

usada en el proyecto de elaboración de materiales, junto al INTEF y otras instituciones, que incluye en

su roadmap mejoras relacionadas con la accesibilidad.

 En  esta  línea  de  mejora  de  la  accesibilidad  eXelearning,  ya  están  realizadas  aquellas  que  se

planificaron en la fase 1 del proyecto, se ha renovado el código HTML que genera eXe con respecto,

por ejemplo, a los índices de los nodos pasando a ser generado por etiquetas h1 h2 h3… lo que permite

mejor  lectura  por  parte  de los  navegadores  adaptados asó  como el  uso  de  etiquetas  por  defecto

generadas por el editor de texto Tiny. Según los informes estas últimas adaptaciones nos permitirán

pasar a una AA.

 Adaptación del estilo general “ieda” usado con la herramienta de autor de contenidos, a los requisitos

necesarios de accesibilidad, incluyendo el cumplimiento de test de contraste de colores.



 Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a disposición de toda

la  comunidad  educativa  de  formación  a  distancia  y  semipresencial,  que  permite  una  atención

individualizada con apoyos complementarios, como intérpretes del leguaje de signos, etc.

MEDIDAS PARTICULARES

Las  medidas  y  estándares  generales  de  acceso  para  los  entornos  de  trabajo  de  enseñanzas  online  son

esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las medidas más eficaces son las que

pasan  por  el  análisis  de  cada  caso  particular,  ofreciendo  soluciones  particulares  y  personalizadas,  con  el

asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios. En este sentido, se pueden indicar como ejemplo

las siguientes medidas:

 Impresión con un tipo de letra  mayor  de las pruebas presenciales para alumnado con  dificultades

visuales.

 Permiso  de  realización  de  presenciales  con  ayuda  informática  para  alumnado  con  problemas  de

movilidad.

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad.

 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con imposibilidad o dificultad grave de

movilidad.

 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Se contará, entre otros, con los siguientes materiales:

 Plataforma Moodle

 Ordenador personal, pizarra digital, cañón proyector

 Prensa económica digital (el economista, expansión, cinco días…)

 Internet: www.ine.es; www.youtube...

 Revistas económicas digitales (Emprendedores, Capital…)

 Ordenador personal

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido a las características de este tipo de enseñanza, es difícil  programar actividades complementarias y

extraescolares. Aún más este curso con la pandemia del COVID.

http://www.ine.es/
http://www.youtube/


5. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología empleada por el

profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados se tendrán en cuenta para cursos

posteriores.

ANEXO EN CASO DE CONFINAMIENTO

Metodología en caso de confinamiento

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los conceptos más relevantes

de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el referente para realizar trabajos de investigación que

formarán  parte  de  los  instrumentos  de  evaluación  (junto  a  las  tareas  Moodle  y  cuestionarios  Moodle)  y

aportarán a la misma el mismo valor que las tareas presenciales (10%). Las tareas Moodle serán adaptadas a

la situación. Se habilitará el recurso Sala de Videoconferencia de Moodle (Bb Collaborate) en horario de clase

presencial,  en  el  cual  el  alumnado  podrá  resolver  dudas  y  obtener  orientaciones  para  realizar  las  tareas

propuestas de la plataforma. 

Instrumentos de evaluación en caso de confinamiento:

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

PRUEBAS CUESTIONARIO

MOODLE

Constan de  una  serie  de opciones entre  las  que  el

alumnado debe seleccionar una respuesta correcta y

precisa.

TEST  DE  OPCIONES  MÚLTIPLES  Y  UNA  SOLA

OPCIÓN CORRECTA.

La calificación vendrá dada por la expresión: 

C = [[A – (E / (n-1))] / N] x 10]

TEST DE OPCIÓN VERDADERO/FALSO

La calificación vendrá dada por la exprsión:

 C = [[A – (E x 0,10))] / N] x 10]

Siendo:   A=Aciertos  At=Aciertos  totales  E=Errores

n=Número de opciones N=Número de preguntas

TAREAS TAREAS INDIVIDUALES MOODLE

Se realizarán a través de la plataforma, referidas a contenidos,  recursos de la



misma. Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las

consultas en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la prueba presencial.

La ponderación de las tareas y pruebas será la siguiente:

C = (PROMEDIO TAREAS  x 0,50) + CUESTIONARIO MOODLEx 0,50

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la ponderación y suma:

Tareas individuales (Moodle) Cuestionario moodle

Se ha de entregar un mínimo del 70% de las tareas.

Si  no  se  cumple  alguno  de  estos  mínimos,  el

alumno no superará la evaluación.

La calificación mínima para realizar la ponderación

es un 3,5. Por debajo de este mínimo el alumno/a

no superará la evaluación.



PROGRAMACIÓN ECONOMÍA  

4º ESO CURSO 20-21 

1. NORMATIVA: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- Decreto 111/16 de ordenación de la ESO. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy 

globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía 

está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana; cualquier ciudadano necesita 

conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje 

específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar 

esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el 

comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y 

servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 

analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 

incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas 



de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de 

forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la 

curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer 

frente al estudio e investigación de diversos temas el conocimiento de variables como el 

crecimiento, la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un 

conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita 

para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un 

sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual como en equipo. 

Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en el ámbito de las 

ciencias sociales no es su objeto sino su enfoque. 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de 

contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena administración 

de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía, pues 

su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el 

bienestar social. 

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así 

como el estímulo del espíritu emprendedor. 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 

 - Competencia en el conocimiento y la interacción en el medio físico. Conocer los principios de 

la economía permite una mejor comprensión de los sucesos y les prepara para tomar 

decisiones autónomas. Comprender y valorar el coste de oportunidad de sus acciones les 

permite, siguiendo criterios de economía y eficacia, planificar y manejar soluciones técnicas 

para satisfacer necesidades de su vida cotidiana y del mundo real. 

 - Competencia social y ciudadana La educación financiera logra la presencia de ciudadanos 

que toman decisiones de forma más responsable y respetuosa, y sobre el conjunto de la 

sociedad. 

 - Competencia de autonomía e iniciativa personal. La educación financiera permite a los 

alumnos un mayor conocimiento de sí mismos y un mayor control emocional. Además favorece 

la capacidad de elegir, calcular riesgos y afrontar los problemas, con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

- Competencia de aprender a aprender. La planificación y la organización del trabajo, la 

realización de diferentes tareas. 



- Competencia en comunicación lingüística Se logra a través de la adquisición de vocabulario 

específico económico, que les ayudará a la lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos. 

 - Competencia matemática. Los cálculos del distinto valor del dinero en el tiempo (la previsión 

del presupuesto familiar y la estimación de su capacidad de endeudamiento, contribuyen a esta 

competencia. 

- Competencias en el tratamiento de la información y competencia digital. La utilización de las 

TICs para buscar y seleccionar información, y en particular la simulación mediante hojas de 

cálculo permite a los alumnos adquirir la competencia en el tratamiento de la información y la 

competencia digital. 

 

3. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

Integrar el concepto de Economía como ciencia de la elección. Identificar los principales 

agentes económicos y su actuación. 

  Valorar los distintos sistemas económicos existentes y sus efectos sobre el entorno 

personal y social. 

 Conocer los derechos y deberes de los ciudadanos en tanto a ciudadanos. Valorar 

críticamente el impacto de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros. 

 Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de 

riqueza de una sociedad. 

 Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 

trabajadores, y la sociedad en su conjunto. 

 Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar 

las diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus características 

principales (coste, riesgo y rentabilidad). 

  Presentar alternativas a los medios de pago, instrumentos financieros y sistemas de 

gestión mayoritarios, que incorporen valores sociales, como la ética, la sostenibilidad o el 

respeto por el medio ambiente y las condiciones sociales. 

 Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su 

evolución a partir de los factores clave que lo definen. Diagnosticar su sostenibilidad. 

Establecer sus rasgos diferenciadores. 



 Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación, y como agente 

económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación 

respecto a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 

 Entender el papel del sistema impositivo y su influencia en las actuaciones de los agentes 

económicos, y en su misión de proporcionar bienes y servicios a la sociedad o corrección de 

los fallos del mercado. 

  Diagnosticar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la 

asignación de recursos. 

 Exponer las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que 

ha implicado en el desarrollo de algunos países. 

  Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus efectos 

en el bienestar global. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Identificar el objeto de estudio de la Ciencia Económica, y los principales actores en un 

sistema de economía de mercado. 

2. Distinguir los derechos y los deberes de los ciudadanos en tanto a consumidores y 

productores. 

3. Apreciar el papel de la empresa y el espíritu emprendedor como motor de crecimiento para 

una sociedad. 

 4. Explicar el papel del dinero en una economía de mercado. Relacionar el papel del sector 

bancario con la creación de dinero y de riqueza en la economía. 

5. Discriminar el papel del estado en su vertiente de establecimiento del marco de referencia 

de la economía, y su intervención para la corrección de los fallos del mercado. 

 6. Describir el funcionamiento del mercado de trabajo. Comprender los derechos y deberes 

de los trabajadores. 

7. Valorar el papel del sistema impositivo como elemento redistributivo y cohesionador de una 

sociedad. 

 8. Distinguir los efectos de la inflación sobre la actividad económica global. 

 9. Contrastar diversos modelos de desarrollo económico y sus efectos en la población local y 

en la economía mundial. 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 



Bloque I. Introducción a la Economía 

 Necesidades, escasez y elección. 

  Sectores económicos, agentes económicos, factores productivos. 

 El flujo circular de la renta. 

 Los sistemas económicos. La economía de mercado. 

  Bloque II. La educación del consumidor 

 La sociedad de consumo, consumo responsable y consumo sostenible. 

 El marketing y su impacto en el consumidor. 

 Presupuestos familiares: ingresos y gastos. 

 Derechos y deberes de los consumidores. 

Bloque III. La empresa y el espíritu emprendedor. 

  Concepto y evolución histórica. 

 Elementos de la empresa. 

 Función de la empresa en el sistema de economía de mercado. 

 Financiación propia y financiación ajena. 

 La Responsabilidad Social Corporativa. 

 Emprendedores empresariales y emprendedores sociales. 

Bloque IV. Educación financiera 

 Origen y evolución del dinero. 

  Medios de pago: efectivo y tarjetas (crédito, débito). 

  Funcionamiento del sector bancario. 

 Los activos financieros: definición y características. 

 Elementos de la toma de decisiones financieras: rentabilidad, plazo, liquidez, riesgo. 

  Capitalización simple y capitalización compuesta. 

 La bolsa: definición, funcionamiento y principales índices bursátiles. 

  Finanzas éticas. 

Bloque V. El mercado de trabajo 

 El mercado de trabajo y sus componentes. 

 Población y trabajo. Cálculo de las tasas asociadas. 

 El desempleo: concepto, medición, causas, efectos. 

 Deberes y derechos del trabajador. Contratos de trabajo, nóminas, seguridad social, 

prestación por desempleo. 

  Características diferenciadoras del desempleo español: acceso de la mujer al mercado de 

trabajo, contratación y desempleo de larga duración. 

Bloque VI. El papel del sector público en la economía 

 Estructura del sector público y sus funciones. 

 Bienes y servicios públicos: composición y distribución del gasto. 

 Ingresos públicos: impuestos y otros ingresos. 

 Déficit del sector público y su financiación. 



 Economía sumergida y fraude fiscal. 

Bloque VII. Macroeconomía y actualidad 

 La inflación. Concepto, medición y causas. 

 La variación de la actividad económica: los ciclos económicos y sus consecuencias. 

  El comercio internacional y sus efectos sobre el desarrollo. 

  Crecimiento vs. Desarrollo. El PIB y IDH. 

 Desarrollo sostenible. Actividad económica y entorno ecológico. Distribución de la renta y la 

riqueza. 

 

 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

El orden de los contenidos podrá ser modificado en cualquier momento si se considerara más 

adecuado para alcanzar los objetivos. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de tres horas semanales, de las cuales dos son 

presenciales y una telemática y se imparte a través de la plataforma Moodle. 

La duración total del curso en horas es de 105 (35 semanas). 

Además tendremos en cuenta las pruebas evaluativas, que tendrán lugar en horario lectivo. 

Serán tres en el primer trimestre, tres en el segundo y tres en el tercero. (9 horas en total). Las 

pruebas de recuperación de cada trimestre, tendrán lugar también en horario lectivo. 

 

1ªEvaluación:  Bloque 1. Ideas económicas básicas. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

 

2ªEevaluación:  Bloque 3. Economía personal. 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

 

3ªEvaluación: Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Bloque 6. Economía internacional. 

 

6. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 



documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura, tales 

como: 

http://www.eumed.net/cursecon/ para repasar y ampliar los conceptos estudiados. 

http://www.ecomur.com/ portal con múltiples recursos de economía.   

http://www.iea.junta-andalucia.es/ para datos estadísticos de Andalucía. 

http://www.ine.es/ para datos estadísticos nacionales. 

http://www.administracion.es/marcos1.htm portal de la Administración Central, en las áreas 

temáticas economía, empresa, consumo, etc.    

http://www.webeconomia.com. Confeccionada por una profesora de Economía y con múltiples 

recursos para la asignatura. 

http://www.econoaula.com 

http://www.ecobachillerato.com 

http://www.educared.net 

 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y CAPACIDAD 

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura 

y se pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento. 

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los 

compañeros de la clase. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

3. PROYECTOS. 

En principio, no está prevista la realización de ningún proyecto. 

4. ASPECTOS METODÓLOGICOS DE LA MATERIA. 

En el nivel teórico del proceso de enseñanza y aprendizaje partimos de la necesidad de 

conseguir alcanzar el desarrollo de unas capacidades mínimas, de obtener unos contenidos 

indispensables para todos los alumnos y de intentar alcanzar el mayor grado de rendimiento 

posible, atendiendo a los alumnos que muestran unas características superiores a la media. 

No obstante, los alumnos que, en un momento dado, tengan más dificultades para conseguir 

los mínimos mencionados serán objeto de un seguimiento personalizado mediante la atención 

individualizada del profesor. Para ello dispondrá de varias vías para conectar, en el momento 

oportuno, los intereses de los alumnos con las motivaciones, y se impondrá un estilo distinto de 

aprendizaje de carácter práctico; en este sentido, las actividades desempeñan un papel 

decisivo, pues hemos de tener en cuenta que han sido diseñadas como instrumento de ayuda 

http://www.econoaula.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.educared.net/


para que, dentro de una escala de diferentes grados de dificultad, permitan al profesor poder 

atender a la diversidad del alumnado. 

Otro de los factores por su especial importancia que hemos considerado, es el ritmo con que 

un joven practica una habilidad. 

De acuerdo con las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se 

incluyen en el Proyecto Curricular de Etapa, esta programación se ajustará a las siguientes 

líneas metodológicas encaminadas a proporcionar a los alumnos y alumnas una educación 

integral: 

 Aprendizaje significativo: 

El profesor, como guía y mediador, facilitará la construcción de aprendizajes significativos que 

permitan el establecimiento de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre 

el nuevo contenido y los esquemas, más significativo habrá sido el aprendizaje. 

Para que sean aprendizajes significativos el alumno debe estar motivado, debe tener cierta 

predisposición favorable e interés por entender lo que en ese momento se le plantea como 

problema. 

 Aprendizaje activo: 

El profesor utilizará material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. En la 

concepción constructivista, el aprendizaje activo se refiere a los procesos intelectuales y no 

meramente a la actividad física observable. 

Una enseñanza activa será aquella que provoque conflictos en el alumno, entendiendo por 

conflicto el avance progresivo que se va realizando en el proceso de aprendizaje. El alumno no 

será simplemente un receptor pasivo, sino que observará, reflexionará, participará, investigará, 

etc. Debe tenerse especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, en el que realice tareas 

de forma reflexiva o mecánica; en este sentido propiciaremos, a través de las actividades, el 

análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

 Motivación: 

Como el aprendizaje requiere esfuerzo, debemos procurar que el alumno encuentre atractivo e 

interesante lo que se le propone. Para ello debemos intentar que los alumnos reconozcan el 

sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos 

adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes. Procuraremos fomentar la 

motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, 

haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas 

más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 

intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas... ,con planteamientos atractivos y dinámicos, 

que tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 



Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 Interdisciplinaridad: 

Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la economía de la empresa,  contribuiremos de forma activa , en 

todo momento, a la formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y 

moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno socio-

económico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y 

cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. 

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su 

medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas 

capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones 

trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del 

desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los 

alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea 



posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 

forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan 

conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir 

en el respeto, la libertad y los principios democráticos. 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad 

más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

 

6. EVALUACIÓN. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Instrumentos de Evaluación y calificación del alumnado 

Los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo son los siguientes con carácter general 

 Evaluación inicial: fundamental para valorar la evolución del aprendizaje del alumno. 

 Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas: anotando sus intervenciones y 

la calidad de las mismas, valorando la participación en los trabajos de equipo. 

 Pruebas orales y escritas: libres y objetivas, aplicándose a la evaluación de los 

contenidos conceptuales. 

 Se tendrán en cuenta las faltas  ortográficas y gramaticales. En las pruebas escritas se 

tendrán en cuenta las faltas ortográficas y gramaticales que descontarán la nota de la 

prueba. Las faltas de ortografía bajarán la nota 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 

1,5 por prueba. Además el alumno/a deberá tomar nota de dichas faltas y entregar la 

profesor cinco frases con cada palabra que estuviera mal escrita. 

 Análisis de los trabajos escritos y/o expuestos: proporcionan un recurso para valorar la 

capacidad  de organización de la información y el uso de la terminología informática con 

la adecuada precisión. 

 Autoevaluación de los estudiantes: posibilita la evaluación de su objetividad, sinceridad, 

seguridad y autoestima. 

 Expresión de opiniones: permite la valoración de sus actitudes y hábitos sobre todo en lo 

relativo a los valores implicados en los temas transversales. 

 

La práctica de la evaluación permite comprobar si el alumnado ha adquirido las capacidades 

expuestas. Será fundamental la faceta sumativa que tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje 

obtenido por los/as alumnos/as y la formativa tendente a la atención individualizada y a la 

consecución gradual de conceptos, procedimientos y actitudes con un carácter continuo. Esta 

continuidad permitirá detectar las irregularidades de adquisición de capacidades que deberán 

subsanarse de forma puntual desde la evaluación. Quedará a criterio del profesor el cómputo 



de pruebas objetivas, trabajos de grupo y su relación de forma flexible con los criterios de 

evaluación y los objetivos de área y etapa. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará en Junio a no ser que el alumno/a 

haya adquirido las capacidades expuestas a lo largo de la evaluación o evaluaciones 

siguientes. 

 

Las pruebas escritas: 

Se prevé la realización de tres o cuatro  pruebas parciales en cada trimestre, una por cada 

tema visto en clase. Será preciso que la media aritmética de todas ellas sea igual o superior a 

cinco, para poder dar el trimestre por superado. Además para determinar la nota final de cada 

trimestre, se tendrá también en cuenta, positiva o negativamente, la realización de los 

ejercicios de clase y casa, el interés mostrado, la participación en clase y los trabajos y/o 

exposiciones propuestos (cuando los hubiere). 

Las pruebas escritas supondrán un 80% de la nota de la evaluación, mientras que el 20% 

restante vendrá determinado por el trabajo diario del alumnado en el aula, la realización de las 

tareas de clase y casa, la participación y el interés. 

Cuando el trimestre no se dé por superado, el alumnado tendrá la posibilidad de recuperarlo  

con una prueba que contendrá toda la materia del mismo y que se realizará a la vuelta de  las 

vacaciones de cada trimestre. 

Además, el alumnado que cuente con evaluación negativa en uno o varios trimestres, tendrá la 

posibilidad de recuperarlo/s en la convocatoria ordinaria de Junio. 

La calificación final de la materia será la nota media de los tres trimestres, siempre y cuando la 

nota de cada una de ellos sea de cinco o más, teniéndose también en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente. 

En caso de confinamiento, la evaluación se realizará con los mismos procedimientos, sólo que 

estos serán llevados a cabo a través de la plataforma Moodle.  

En tal caso, los exámenes de recuperación de uno o varios trimestres, serán individuales, ora-

les y por vídeo conferencia. 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Las pruebas escritas podrán contener varias partes: 

 Preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será 

correcta. Las preguntas bien contestadas sumarán puntos, las que estén mal 

contestadas restarán (un tercio de la puntuación sumada al contestar una bien) y las 

preguntas no contestadas ni suman ni restan. No se podrá obtener una nota negativa. 



 Preguntas a desarrollar. Se valorará la adecuación de la respuesta a la pregunta, la 

concreción, la utilización de vocabulario técnico de la materia, la expresión, la claridad, 

la redacción, … 

 Ejercicios prácticos. Se valorará la realización de los ejercicios paso a paso, la 

interpretación de los datos, la exposición de las fórmulas pertinentes, sustituyendo los 

datos conocidos y obteniendo los datos que se pidan, que deberán ir expresados en la 

magnitud que corresponda (€, u.f, u.m, etc…) 

 

Criterios de calificación de pruebas escritas. 

 Evaluación inicial: fundamental para valorar la evolución del aprendizaje del alumno. 

 Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas: anotando sus intervenciones y 

la calidad de las mismas, valorando la participación en los trabajos de equipo. 

 Pruebas orales y escritas: libres y objetivas, aplicándose a la evaluación de los 

contenidos conceptuales. 

 Se tendrán en cuenta las faltas  ortográficas y gramaticales. En las pruebas escritas se 

tendrán en cuenta las faltas ortográficas y gramaticales que descontarán la nota de la 

prueba. Las faltas de ortografía bajarán la nota 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 

1,5 por prueba. Además el alumno/a deberá tomar nota de dichas faltas y entregar la 

profesor cinco frases con cada palabra que estuviera mal escrita. 

 Análisis de los trabajos escritos y/o expuestos: proporcionan un recurso para valorar la 

capacidad  de organización de la información y el uso de la terminología económica con 

la adecuada precisión. 

 Autoevaluación de los estudiantes: posibilita la evaluación de su objetividad, sinceridad, 

seguridad y autoestima. 

 Expresión de opiniones: permite la valoración de sus actitudes y hábitos sobre todo en lo 

relativo a los valores implicados en los temas transversales. 

 

Medidas de recuperación 

El/la alumno/a que no obtenga evaluación positiva en el primer y/o segundo trimestre podrá  

realizar la prueba de recuperación del/ los trimestre/s, normalmente a la vuelta de las 

vacaciones de navidad y semana santa. Además dispondrán también de la convocatoria 

ordinaria de junio, para recuperar el/los trimestre/s pendiente/s. La calificación final de la 

materia será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada uno de 

ellos sea cinco o más. En caso de no ser superada alguna de sus partes o todas, en 

septiembre se examinarán de la materia íntegra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

 1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 



 1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las 

claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que toda elección supone 

renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. (CAA; CCL; CSYC)  

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. (CAA; SIEP; CSYC; CCL)  

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

económicos.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de Economía. (CMCT; CD; 

CCL; CAA; CSYC) 

 2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa. (CCL;CSYC) 

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

Posibilidades de Producción. (CMCT; CAA)  

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.  

3.1 Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las 

empresas. (CSYC; CL; CAA)  

3.2 Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 

relaciones económicas de su entorno. (CCL;CAA;CSYC)  

Bloque 2. Economía y empresa 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores, así como las interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato. 

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. (CSYC; 

SYEP;CAA;CCL)  

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. 

(SIEP; CSYC; CAACCL)  

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así 

como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 

medioambientales, positivos y negativos, que se observan. (CSYC; SIEP; CAA;CCL) 

 2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. (CCL; CAA; SIEP; CMCT)  

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. (CCL; 

CAA;SIEP) 

 3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  

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. (CSYC; SIEP; CAA; CCL; CD) 



 4. Determinar, para un caso sencillo, la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio. 

 4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 

pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. (CCL; 

CAA; SIEP; CMCT; CD) 

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

las obligaciones fiscales. 

 5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. (CCL; CAA; 

CSYC; CMCT) 

 5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. (CCL; CAA; 

CMCT) 

 Bloque 3. Economía personal 

 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. 

 1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. (CCL; CAA; SIEP; CMCT) 

 1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y el desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado. (CCL; CAA; SIEP; CMCT; CD) 

 1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 

previsiones establecidas. (CCL; CAA; SIEP; CMCT)  

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal, relacionando 

estas con el bienestar propio y social. 

 2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 

largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las 

etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 

(CCL; CAA; SIEP; CMCT) 

 3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar este como medio para alcanzar 

diferentes objetivos 

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.(CCL; CAA)  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. (CCL; CAA; SIEP; CMCT) 

 4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. 

 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias. (CCL; CAA; SIEP; CMCT; CD; CSYC) 

 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. 

(CCL; CAA; SIEP; CD; CSYC)  



4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante ellas. (CCL; CAA; SIEP) 

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 

de la seguridad cuando se opera con tarjetas. (CCL; CAA; SIEP; CSYC) 

 5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  

5.1. Identifica y diferencia los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diversas etapas de la vida. (CCL; CAA; SIEP; CD) 

 Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 

 1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales 

áreas de los gastos del Estado, y comenta sus relaciones. (CCL; CAA; SIEP; CMCT; CSYC) 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos 

y gastos del Estado. (CAA; SIEP) 

 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. (CAA; SIEP; 

CMCT; CSYC) 

 2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 

público, así como la relación que se produce entre ellos. (CCL; CAA; CSYC) 

 3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta.  

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de esta. (CCL; CAA; SIEP; CSYC)  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

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

sociales. (CCL; CAA; CMCT; CSYC)  

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para 

la marcha de la economía. (CCL; CAA; CSYC; CMCT)  

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

desempleo.  

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de 

interés, inflación y desempleo. (CSYC; CAA; SIEP; CMCT)  

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

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

sociales. (CCL; CAA; CMCT; CSYC)  

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. (CCL; CAA; 

SIEP; CMCT; CD; CSYC)  

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. (CCL; CAA; SIEP)  



Bloque 6. Economía internacional 

 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 en el medio 

ambiente. 

 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. (CCL; CAA; CSYC; CMCT) 

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

(CCL; CAA; SIEP; CMCT; CSYC)  

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y 

el comercio internacional. (CCL; CAA; SIEP; CSYC )  

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 

monetaria de la Unión Europea. (CCL; CAA; SIEP)  

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. (CCL; CAA; SIEP; 

CSYC) 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

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

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

las dificultades, proponemos: 

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

que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 

ayuda. 

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

los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 

alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 

del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 

esfuerzo. 

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

Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la 

que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan 

comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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

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

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 

autónoma y responsable. 



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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados, estarán actualizados, 

serán apropiados a la edad y al nivel de compresión del curso de la ESO que nos ocupa. 

Las necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso de muy diversos 

materiales curriculares. Además del libro de texto, que es “Economía de 4º de ESO” editorial 

Santillana, fichas de actividades de la misma editorial así como otras confeccionadas por el 

profesor, artículos periodísticos relacionados con la economía, visionado de documentales, 

páginas web con recursos específicos de la asignatura. Será necesario disponer de calculadora 

científica. 

Para la impartición de la hora telemática semanal de la asignatura, se utilizará la plataforma 

Moodle. Es obligatorio que el alumnado la visite, al menos, una vez por semana. Así como que 

vayan realizando las tareas que se irán proponiendo por el profesor en la misma. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos a causa del COVID, no está 

prevista la realización de ninguna actividad de este tipo. 

 

10. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados se 

tendrán en cuenta para cursos posteriores. 
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PROGRAMACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º DE BACHILLERATO. 

CURSO 20/21 

 

1. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, 

de la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, 

sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

La programación didáctica de Economía de la empresa para 2º de Bachillerato busca la 

concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así 

como el desarrollo de las competencias clave expresadas en la norma, contribuyendo, del 

modo que esta determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 
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1. COMPETENCIAS CLAVE. 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al 

finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y  asimilarlos a 

su propia realización personal. Las competencias clave contribuirán   al ejercicio de  una 

ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, 

desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida. 

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo 

tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias. 

La asignatura de Economía de la empresa de Bachillerato contribuye junto al resto a que el 

alumno adquiera las capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría 

especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa 

y espíritu emprendedor (además de  la competencia financiera que se añade de modo 

extracurricular). 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias 

básicas, el currículo de Economía de la empresa contribuye especialmente a su desarrollo de 

esta manera: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las  asignaturas deben contribuir a 

la consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de 

placer, facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y 

escrita. la finalidad de la materia de Economía de la empresa radica primordialmente en 

alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la 

etapa educativa hayan  adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la 

economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido 

económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar 

opiniones fundadas sobre las mismas. 

Nuestra programación para Economía de la empresa contribuirá a la adquisición de la 

competencia lingüística mediante la introducción de lecturas, comentarios de texto periodístico 

o la confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte  del alumno 

supondrá  que  tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le 

lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que 

pueda razonar los problemas para extraer  información, siendo capaz de identificar la validez 

de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

La asignatura contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las distintas 

unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de  la lectura 
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e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de 

expresiones matemáticas. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra 

materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso 

adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la 

información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora 

de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un 

medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta 

materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y 

participativo que los alumnos deben conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 

criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 

almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 

desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas 

para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la 

habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, 

al mismo tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe 

permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La asignatura busca que 

el alumno tenga la capacidad para motivarse por aprender, que a su vez  depende de que se 

genere la curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje. 

Se busca, a través del modo en que  se presentan   los contenidos y del tipo de actividades 

planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 

aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al  alumno 

a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las actividades 

propuestas en cada unidad muestran también ese carácter competencial que permite el 

aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda de información, Consejos para tu 

examen, etc.) 
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e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que 

el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a 

la sociedad y  a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta 

poderosa para la interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas 

sociales en distintos contextos. Para poder participar plenamente en la  sociedad democrática, 

es fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte, 

la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias 

e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos 

de mejora esa sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la asignatura busca  formar un espíritu crítico y reflexivo en 

el alumno sobre los problemas económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. 

Además,  los contenidos de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados 

con el consumo o la publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente 

relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá 

conseguir futuros  ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo 

activo.   

La programación de la asignatura incluye conocimientos y destrezas relacionados con el 

mundo del trabajo, la educación económica,  la financiera  y la organización empresarial. 

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su capacidad de 

pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así 

como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades empresariales  desde el punto de 

vista ético y de responsabilidad social. 

Buscando la consecución de esta competencia, se proponen actividades de análisis, debate, 

trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente 

relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla 

desde el punto de vista de la valoración  de las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas que tienen su repercusión también en la economía.   

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por parte del 

alumno una actitud crítica y reflexiva. 

 

h) Competencia financiera (extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia 

financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa, 

consideramos imprescindible abordarla. La introducción de la educación financiera en los 
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currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las recomendaciones de 

la UE y de la OCDE que  incluso la incluye ya dentro de las  evaluaciones realizadas  en los 

informes PISA. 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más 

frecuentes  crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios 

demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países 

desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de 

decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible. 

La programación de la asignatura aborda este tipo de enseñanzas buscando en el alumno la 

adquisición de capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia 

financiera, manteniendo una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les 

presenten.   

Los contenidos planteados abordan la  planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, 

o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad financiera  en  el largo 

plazo. El alumno debe ser también capaz de  gestionar de forma efectiva sus gastos o las 

deudas a corto plazo, logrando así sus objetivos personales. 

 

2. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para  el área de 

Economía de la empresa en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes objetivos: 

1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e identificar 

sus componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre 

ellas. 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los consumidores y 

en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o criterios personales 

sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe 

asumir una responsabilidad social basada en criterios éticos. 

3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, 

innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la 

globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 

resolución de conflictos. 

5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre distintas 

alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los mercados a 

los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar. 
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Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las 

empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando sus 

posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos y financieros 

que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, nacional y local, tratarla de forma 

autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y aplicarla a la toma de decisiones 

empresariales. 

9. Conocer y valorar el sector empresarial andaluz, sus características, potencial y 

expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el potencial de la 

logística y la excelencia empresarial. 

10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades emprendedoras y 

creativas. 

 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades 

y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y 

ser crítico con ella. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, 

relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de 

aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en 

grupo. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se 

hará a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos 

de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de casos 

reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a empresas y 

organismos económicos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de 

la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de 

comunicación al alcance del alumnado. 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 

BLOQUE I. LA EMPRESA. 

BLOQUE II: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

BLOQUE III: PRODUCCIÓN. 
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BLOQUE IV: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE RRHH 

 BLOQUE V: LA COMERCIALIZACIÓN. 

BLOQUE VI:.LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA. 

BLOQUE VII: LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

El orden de los contenidos podrá ser modificado si se considerara más adecuado para alcanzar 

los objetivos. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de cuatro horas semanales. 

La duración total del curso en horas es de 140 (35 semanas). 

Además tendremos en cuenta las pruebas evaluativas, que tendrán lugar en horario lectivo. 

Las pruebas de recuperación de cada trimestre, tendrán lugar también en horario lectivo. 

TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 

Primera evaluación 1. Empresa y empresario. 

3. Estrategia y desarrollo empresarial. 

4. Dirección y organización de la empresa.  

6. Área de producción. 

Segunda evaluación 5.Gestión de los Recursos Humanos. 

8.Área comercial. El marketing.  

9.Estados financieros de la empresa. 

10.El análisis de los estados financieros de la empresa. 

Tercera evaluación. 2. Clases de empresas. 

11. Área de financiación e Inversión. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Uso de la plataforma Moodle, para la hora telemática semanal. 
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Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 

documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura, tales 

como: 

http://www.eumed.net/cursecon/ para repasar y ampliar los conceptos estudiados. 

http://www.crearempresas.com/, con todos los requisitos para crear empresas 

http://www.iea.junta-andalucia.es/ para datos estadísticos de Andalucía. 

http://www.ine.es/ para datos estadísticos nacionales 

http://www.administracion.es/marcos1.htm portal de la Administración Central, en las áreas 

temáticas economía, empresa, consumo, etc.    

http://www.webeconomia.com. Confeccionada por una profesora de Economía y con 

múltiples recursos para la asignatura. 

http://www.econoaula.com 

http://www.ecobachillerato.com 

http://www.educared.net 

      http://www.selectividad.profesores.net 

Realización de kahoots después de cada tema, con la posibilidad de sumar puntos a la nota 

del trimestre, para aquellos que obtengan las puntuaciones más altas. 

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Para su elección se han tenido en cuenta criterios pedagógicos, así como de sociabilización del 

alumnado.  

Continuaremos utilizando el libro de texto, la libreta, la calculadora, las relaciones de ejercicios 

de cada tema,… como ya veníamos haciendo anteriormente. 

- Aumentaremos el uso de la Plataforma Moodle: A través de esta plataforma iréis 

recibiendo todas las comunicaciones: Información general, enlaces, documentos de trabajo de 

la asignatura, etc… Luego es obligación del alumnado visitarla diariamente. 

- Utilizaremos la Sala de videoconferencias de Moodle (Collaborate): A través de la misma 

se impartirán las clases on-line y en vivo, en el horario habitual, de forma que podamos tener la 

interacción que se da en las clases presenciales. La participación en estas clases es 

obligatoria, salvo causa justificada. 

Se llevará un registro diario de los alumnos que se conectan a las clases, igual que se hace 

habitualmente en las clases presenciales. 

- Correo electrónico: Para cualquier duda o pregunta que pueda surgir a los alumnos.  Bien el 

http://www.econoaula.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.educared.net/
http://www.selecticidad.profesores.net/
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correo interno de la plataforma Moodle, o bien a través del siguente: noragar@hotmail.com 

 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y 

CAPACIDAD PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura 

y se pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento. 

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los 

compañeros de la clase. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA. 

En el nivel teórico del proceso de enseñanza y aprendizaje partimos de la necesidad de 

conseguir alcanzar el desarrollo de unas capacidades mínimas, de obtener unos contenidos 

indispensables para todos los alumnos y de intentar alcanzar el mayor grado de rendimiento 

posible, atendiendo a los alumnos que muestran unas características superiores a la media. 

No obstante, los alumnos que, en un momento dado, tengan más dificultades para conseguir 

los mínimos mencionados serán objeto de un seguimiento personalizado mediante la atención 

individualizada del profesor. Para ello dispondrá de varias vías para conectar, en el momento 

oportuno, los intereses de los alumnos con las motivaciones, y se impondrá un estilo distinto de 

aprendizaje de carácter práctico; en este sentido, las actividades desempeñan un papel 

decisivo, pues hemos de tener en cuenta que han sido diseñadas como instrumento de ayuda 

para que, dentro de una escala de diferentes grados de dificultad, permitan al profesor poder 

atender a la diversidad del alumnado. 

Otro de los factores por su especial importancia que hemos considerado, es el ritmo con que 

un joven practica una habilidad. 

De acuerdo con las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se 

incluyen en el Proyecto Curricular de Etapa, esta programación se ajustará a las siguientes 

líneas metodológicas encaminadas a proporcionar a los alumnos y alumnas una educación 

integral: 

Aprendizaje significativo: 
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El profesor, como guía y mediador, facilitará la construcción de aprendizajes significativos que 

permitan el establecimiento de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre 

el nuevo contenido y los esquemas, más significativo habrá sido el aprendizaje. 

Para que sean aprendizajes significativos el alumno debe estar motivado, debe tener cierta 

predisposición favorable e interés por entender lo que en ese momento se le plantea como 

problema. 

Aprendizaje activo: 

El profesor utilizará material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. En la 

concepción constructivista, el aprendizaje activo se refiere a los procesos intelectuales y no 

meramente a la actividad física observable. 

Una enseñanza activa será aquella que provoque conflictos en el alumno, entendiendo por 

conflicto el avance progresivo que se va realizando en el proceso de aprendizaje. El alumno no 

será simplemente un receptor pasivo, sino que observará, reflexionará, participará, investigará, 

etc. Debe tenerse especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, en el que realice tareas 

de forma reflexiva o mecánica; en este sentido propiciaremos, a través de las actividades, el 

análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

Motivación: 

Como el aprendizaje requiere esfuerzo, debemos procurar que el alumno encuentre atractivo e 

interesante lo que se le propone. Para ello debemos intentar que los alumnos reconozcan el 

sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos 

adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes. Procuraremos fomentar la 

motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, 

haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas 

más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 

intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas... ,con planteamientos atractivos y dinámicos, 

que tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

Interdisciplinaridad: 
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Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la economía de la empresa,  contribuiremos de forma activa, en 

todo momento, a la formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y 

moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno 

socioeconómico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados, estarán actualizados, 

serán apropiados a la edad y al nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
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Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de 

conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y 

cada una de las materias básicas en que se organiza el currículo. 

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su 

medio de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas 

capacidades que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones 

trascendentales que no se abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del 

desarrollo y construcción personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los 

alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea 

posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con principios para enfrentarse de 

forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan 

conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces de vivir y convivir 

en el respeto, la libertad y los principios democráticos. 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 

comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 

desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad 

más libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. 

7. EVALUACIÓN. 

Deberán tenerse en cuenta los conocimientos previos de los alumnos mediante una 

evaluación inicial de los mismos. 

La evaluación debe estar enfocada a la valoración de capacidades y a guiar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por eso será continua (de modo ininterrumpido), individualizada 

(tener en cuenta los intereses motivaciones y capacidades de cada alumno), integral (tener 

en cuenta si se han conseguido globalmente los objetivos generales de etapa), formativa 

(para conocer los logros y deficiencias que estamos obteniendo y poder remediarlos: 

retroalimentación) y sumativa (para saber el progreso del alumno en un tramo del proceso 

educativo). 

Tenemos que evaluar no solo el progreso del alumnado sino también nuestra propia práctica 

docente y el proceso de enseñanza, adecuación de objetivos y contenidos, validez y eficacia 

de las actividades, medios didácticos y situaciones de aprendizaje, nuestra actuación en el 

aula, grado de satisfacción de los alumnos……. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En general, a la hora de evaluar al alumnado se tendrá en cuenta: las pruebas escritas 

individuales y periódicas realizadas, el trabajo diario, tanto en clase como en casa (a través de 

la realización de las tareas), el interés mostrado, la participación en clase y los trabajos 

especiales, individuales o de grupo, cuando los haya. 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. 

CRITERIO EXPLICACIÓN 

1. Conocer e interpretar los diversos 

elementos de la empresa, sus tipos, funciones 

e  interrelaciones, valorando  la aportación de 

cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

 Se pretende que los alumnos sepan 

diferenciar los diferentes elementos que 

componen una empresa (grupo humano, 

patrimonio, entorno y organización), la 

existencia de elementos diferentes en función 

de qué empresa se trate y las relaciones entre 

la empresa y el exterior  (otras empresas, 

administraciones  públicas, clientes, 

proveedores, entidades financieras, etc) 

2.  Identificar los rasgos principales del sector 

en que la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las  distintas 

estrategias, decisiones adoptadas  y las 

posibles  implicaciones sociales y 

medioambientales 

Se trata de comprobar que el alumno  sabe 

qué es un sector empresarial y que es capaz 

de identificar a qué sector pertenece una 

empresa cualquiera, señalando las diferentes 

estrategias que puede seguir  una empresa 

para la consecución de sus  objetivos. 

Igualmente, deberá saber diferenciar las 

implicaciones, tanto positivas como negativas, 

que suponen  las decisiones empresariales en 

los ámbitos social y medioambiental. 

3. Analizar las características del mercado y 

explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing  aplicadas  por una  empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos. 

Se  pretende que se sepa caracterizar un 

mercado en  función  del número de 

competidores, del producto vendido, etc. y 

que, identificando las diferentes políticas  de 

marketing, sepa adaptarlas a cada  caso 

concreto. Igualmente se evalúa que se sepa 

interpretar y valorar estrategias de marketing, 

incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, ambiental, 

etc. 

4. Describir la organización de una empresa y 

sus  posibles  modificaciones  en  función del 

entorno en el que desarrolla su actividad. 

Este  criterio pretende comprobar si se  sabe 

interpretar la organización  formal e  informal 

de  una empresa y detectar y  proponer 

soluciones  a  disfunciones o  problemas que 

impidan un funcionamiento  eficiente en la 

organización empresarial. 

5. Determinar  para un  caso  sencillo  la 

estructura  de  ingresos  y  costes  de  una 

empresa y calcular su beneficio y su umbral 

 Se  pretende valorar si los alumnos la 

capacidad de  diferenciar y estructurar los 

ingresos y costes generales de una empresa, 

determinando el beneficio o  pérdida 
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de rentabilidad. generado, así como el umbral de ventas 

necesario para su supervivencia. 

6. Diferenciar las posibles fuentes de 

financiación en un supuesto sencillo y razonar 

la elección más adecuada. 

La finalidad de este criterio es comprobar que 

se saben valorar las necesidades  de 

financiación básicas de una empresa y 

proponer argumentadamente las opciones 

financieras que mejor se adaptan a un caso 

concreto. 

7. Valorar distintos proyectos de inversión 

sencillos y justificar razonadamente  la 

selección de la alternativa más ventajosa. 

 Se  pretende  comprobar  la  capacidad  para 

utilizar  métodos  diversos  de  selección  de 

inversiones  con  objeto  de  resolver  casos 

básicos 

8. Identificar los datos más relevantes del 

balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicar su significado, 

diagnosticar  u  situación a partir de  la 

información obtenida y proponer medidas para 

su mejora. 

 Se pretende comprobar que los alumnos  y 

alumnas sepan reconocer los diferentes 

elementos de estos  documentos y su 

significado en la  empresa. También se 

pretende valorar si  los alumnos son capaces 

de analizar la situación patrimonial, financiera 

y económica en un caso sencillo detectando 

desequilibrios y  proponiendo  medidas 

correctoras de éstos. 

9. Analizar situaciones generales de empresas 

reales o imaginarias utilizando  los recursos 

materiales adecuados y las tecnologías de  la 

información 

 Se pretende averiguar si son capaces de 

aplicar sus conocimientos tecnológicos al 

análisis y resolución de casos sencillos, 

valorando el rigor en el análisis e 

interpretación de la información. 

10. Diseñar y planificar un proyecto 

empresarial simple, con actitud emprendedora 

y creatividad, evaluando su viabilidad. 

Con este criterio se pretende valorar si se 

sabe aplicar con creatividad los  contenidos  

de la materia a un sencillo proyecto  

empresarial, valorando sus dificultades,  

debilidades y oportunidades. Además,  

considerar la disposición al trabajo en  equipo, 

la creatividad y la planificación y  organización 

del trabajo, actitudes clave  para que el 

emprendedor pueda abordar  proyectos de 

creación de empresas 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA. 

En cada uno de los trimestres se realizará una prueba escrita, que contendrá toda la materia 

vista durante el mismo. El valor de esta prueba escrita supondrá el 90% de la nota. 
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 Además, para determinar la nota de cada trimestre, se tendrá también en cuenta, positiva o 

negativamente, el trabajo diario, es decir, la realización de los ejercicios de clase y casa, el 

interés mostrado, la participación en clase y los trabajos y/o exposiciones propuestos (si los 

hubiere), el uso de la plataforma Moodle, … todo ello supondrá el 10% de la nota.  

También se tendrán en cuenta, de forma positiva, las puntuaciones obtenidas en los kahoots 

que se realizarán después de cada tema (sólo de aquellos que aparecen en el ranking final). 

Será necesario que la suma de ambas calificaciones sea igual o superior a cinco para dar el 

trimestre por superado. 

Cuando el primer y/o segundo trimestre/s no se haya/n superado, el alumnado tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba, que contendrá toda la materia del mismo, y que se realizará 

a la vuelta de  las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

Además, el alumnado que cuente con evaluación negativa en uno o varios trimestres, tendrá 

también la posibilidad de recuperarlo/s en la convocatoria ordinaria de Mayo. La asignatura se 

considerará superada cuando la nota obtenida en dicha prueba sea igual o superior a cinco, 

teniéndose también en cuenta los aspectos mencionados anteriormente.  

En caso de no ser superada alguna de sus partes o todas, en Septiembre se examinarán de la 

materia íntegra. Esta prueba tendrá lugar a principios de dicho mes, la fecha exacta se 

expondrá, tanto en el tablón de anuncios del centro, como en la página web a finales de Junio. 

Las pruebas escritas: 

Se corresponderán con el formato de las de la PAU, para que los alumnos se vayan 

familiarizando con ellas. De forma que constarán de tres partes. 

 Primera parte del examen: estará compuesta por entre 10 y 16 preguntas tipo test con 

cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será correcta. Las preguntas bien 

contestadas sumarán puntos, las que estén mal contestadas restarán (un tercio de la 

puntuación sumada al contestar una bien) y las preguntas no contestadas ni suman ni restan.  

Se añadirán también dos preguntas “de hueco”, que valdrán un total de 0,6 puntos (0,3 puntos 

cada una). 

La puntuación máxima en este apartado podrá ser de  hasta tres puntos y la mínima cero 

puntos, es decir, no se podrá obtener una nota negativa. 

 Segunda parte del examen: Estará compuesta por dos preguntas a desarrollar, 

puntuando un total de hasta tres puntos. Se valorará la adecuación de la respuesta a la 
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pregunta, la concreción, la utilización de vocabulario técnico de la materia, la expresión, la 

redacción, la ortografía, … 

 Tercera parte del examen: Estará compuesta por dos ejercicios prácticos, que 

puntuarán hasta cuatro puntos. Se valorará la realización de los ejercicios paso a paso, la 

interpretación de los datos, la exposición de las fórmulas pertinentes, sustituyendo los datos 

conocidos y obteniendo los datos que se pidan, que deberán ir expresados en la magnitud que 

corresponda (€, u.f, u.m, etc…), la concreción de las representaciones gráficas, así como la 

interpretación del resultado, cuando se pida. 

 

Criterios de corrección de pruebas escritas: 

La calificación del examen, entre 1 y 10 puntos, se obtendrá sumando las puntuaciones 

parciales. 

Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación máxima. 

No se valorarán las soluciones sin el procedimiento y las fórmulas para obtener el resultado. 

Los errores de cálculo numérico se penalizarán. 

Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades incorrectas, se pe-

nalizará. 

Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidas tildes, se le restará de la nota 

del examen 0.10 puntos por falta ortográfica, hasta 1 punto como máximo. Si la falta es repetiti-

va, solo se tendrá en cuenta una de ellas. De esta forma, el 10% de la puntuación de las  pre-

guntas de cada prueba escrita corresponderá a la ortografía, expresión y presentación y el 90% 

restante, al contenido. 

 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Los porcentajes se mantienen exactamente igual que para la evaluación presencial, es decir: 

 90% de la nota del trimestre: El examen. 

 10% de la nota del trimestre: Trabajos, tareas, participación, interés, etc… 

El examen: 

Constará de dos partes:  

- 40% de la nota: la parte práctica 

La parte del contenido de carácter práctico la realizará todo el grupo, de forma simultánea, 

conectados a la sala de video conferencia. Una vez finalizada la prueba, cada alumno tendrá 

que enviar una o varias fotos de la/ hoja/ utilizada/s, donde aparezca el nombre completo del 

mismo (en todas las hojas), en formato pdf y a través de la platafoma Moodle. 
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Para validar la nota de la parte práctica, la profesora podrá preguntar fórmulas, procedimientos, 

interpretación de resultados o cualquier otra cuestión relacionada con la realización de los 

mismos, que permita demostrar al alumnado sus conocimientos al respecto. 

 

- 60% de la nota la parte de teoría. 

Esta parte del examen será oral e individual, por video conferencia, con objeto de 

constatar los conocimientos adquiridos. Este examen constará de varias preguntas, que podrán 

ser generales o específicas. Se valorará: 

 Que el contenido se adecue a lo preguntado y esté completo. 

 La claridad en la exposición de los conceptos. 

 El uso adecuado del vocabulario de la asignatura. 

 La capacidad de expresión. 

 La fluidez. 

Con la antelación necesaria, se publicará una relación con el día y la hora asignados a cada 

alumno. Estos deberán estar disponibles con un margen de 15 minutos antes y 15 minutos 

después de la hora asignada. 

Cualquier caso o circunstancia no contemplada, se valorará de forma individual, siempre que 

se comunique con la antelación suficiente. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

La materia de la asignatura de Economía se divide en dos partes y de cada parte se realizará 

una prueba escrita que puntuará hasta 10 puntos. Será necesario que la media aritmética de 

ambas pruebas sea de 5 o más, para que la asignatura se considere superada, o se obtenga al 

menos dicha puntuación en la prueba ordinaria o extraordinaria (ambas contendrán preguntas y 

ejercicios de todo el temario). 

La prueba escrita contendrá preguntas de carácter teórico a desarrollar, en ellas se 

valorará la adecuación de la respuesta a la pregunta, la concreción, la utilización de 

vocabulario técnico de la materia, la expresión, la claridad, la redacción, …  

La prueba también contendrá ejercicios prácticos como los realizados a lo largo del curso, 

para su corrección se valorará la resolución de los mismos paso a paso, la correcta 

interpretación de los datos, la exposición de las fórmulas pertinentes, sustituyendo los datos 

conocidos y obteniendo los datos que se pidan, que deberán ir expresados en la magnitud que 



 

Programación de Economía de la empresa de 2º de bachillerato. Curso 20-21 

Página  18 de 20 

 

corresponda (€, u.f, u.m, etc…) así como la corrección en el cálculo y en la obtención del 

resultado. Puede ser necesario el uso de la calculadora. 

PRIMERA PRUEBA: Comprenderá los temas del 1, 2, 4 Y 5 del libro de texto y será 

eliminatoria. Tendrá lugar el 18 de Enero de 2020. 

SEGUNDA PRUEBA: Comprenderá los temas 7, 8. 9 Y 10 del libro de texto, en el caso de 

haber superado la primera prueba, o toda la materia, en el caso de no haberla superado 

(convocatoria ordinaria). Tendrá lugar el 4 de Marzo de 2020.  

El alumnado no será examinado del contenido impartido en el tercer trimestre de 2019. 

Los exámenes serán a sexta hora, de 13:45 a 14:45, en el aula de 2º de Bachillerato C. 

En caso de que la asignatura no haya sido superada en Marzo, el alumno tendrá que esperar a 

la convocatoria extraordinaria de septiembre para poder volver a examinarse. 

EVALUACIÓN: 

 80% la nota del examen. 

 20% las tareas. (10% resúmenes y 10% las tareas de la plataforma) 

Las tareas, obligatoriamente estarán escritas a mano,  y consistirán en lo siguiente: 

- Resumen de cada tema, que ocuparán un mínimo de dos folios por ambas caras, cada uno. 

(Serán fotografiados, pasados a pdf, y enviados por moodle, para que el alumno los tenga 

disponible para repasar para el examen) 

- Las tareas que se encuentran en la plataforma moodle. 

Deberán ser entregadas, al menos, una semana antes de la fecha del examen. 

 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

El examen será oral, individual y por vídeo conferencia. El procedimiento será el que ya se ha 

detallado para la asignatura de Economía de la empresa. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

Habrá también una prueba de toda la materia en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, cuya fecha se expondrá a su debido tiempo en el tablón de anuncios del centro, 

así como en la página web del mismo. (Suele ser el primer día laborable del mes de 

Septiembre, a primera hora de la mañana). 

Será imprescindible la presentación del DNI para la realización de las pruebas escritas. 

Para cualquier duda o consulta, el alumnado podrá dirigirse a su profesor de la materia de 

segundo de bachillerato en el horario de las clases de Economía de la empresa. 
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 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

dificultades, proponemos: 

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

atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

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

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

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

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

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

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

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

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

aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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

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

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

responsable. 

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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

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

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

grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas deberán superar la evaluación final. 
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Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de 

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

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

ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, 

sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo 

en el que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

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

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

es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que 

permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Las necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso de muy diversos 

materiales curriculares. Además del libro de texto, que es “Economía de la empresa de 2º de 

bachillerato” del autor J. Alfaro y otros, última edición, editorial McGraw-Hill, fichas de 

actividades tipo test, preguntas de hueco y ejercicios prácticos confeccionados por el 

profesorado, en base a exámenes de la PAU de cursos anteriores, artículos periodísticos 

relacionados con la economía, visionado de videos, visita de webs relacionadas con la 

asignatura, realización de kahoots al terminar cada tema,…. 

Será necesario que el alumnado disponga de calculadora científica y de un dispositivo 

electrónico para conectarse 

 a internet, para poder trabajar con Moodle. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Debido a la situación actual en cuanto a la pandemia del COVID no está previsto la realización 

de ninguna actividad que suponga la salida del centro. 

 

11. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados se 

tendrán en cuenta para cursos posteriores. 



PROGRAMACIÓN FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 2º DE 

BACHILLERATO.  

CURSO 20/21 

1. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, 

de la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, 

sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

El marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, incluye la asignatura de Fundamentos de Administración y 

Gestión, que es una materia específica de carácter optativo en el segundo curso de 

bachillerato, tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como en la modalidad 

de Ciencias.  

Se encuadra en un grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial, 

que se completa con las asignaturas troncales de economía en primero de bachillerato y 

economía de la empresa en segundo. Su planteamiento principal se enfoca, en líneas 

generales, a que los jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, actitudes y valores, que les 



permitan desenvolverse en el mundo de la empresa y en las relaciones de ésta con su entorno.  

Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de la 

empresa como una unidad técnico-económica que tiene la función de generar valor.  

La materia tiene un claro sentido propedéutico para los alumnos que quieran continuar con 

estudios posteriores vinculados tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, 

como a los Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el 

emprendimiento son claves necesarias para el éxito académico y profesional.  

 

1. COMPETENCIAS CLAVE. 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe tener el alumno al 

finalizar el ciclo, para saber aplicar, de modo integrado, los contenidos de la asignatura, y  

asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de  

una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, a 

desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante toda su vida.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo 

tiempo, cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

La asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión contribuye junto al resto a que el 

alumno adquiera las capacidades que se buscan  con cada  competencia clave, pero tendría 

especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa 

y espíritu emprendedor (además de  la competencia financiera que se añade de modo 

extracurricular).  

Aunque cada materia contribuye de manera distinta  a la adquisición de estas competencias 

básicas, el currículo de Fundamentos de Administración y Gestión contribuye especialmente a 

su desarrollo de esta manera:  

a) Competencia en comunicación lingüística  

La actividad empresarial implica un gran número de relaciones personales y sociales. La 

interacción entre los miembros de la empresa y con personas y organismos externos, tales 

como proveedores y clientes, y con representantes de organismos e instituciones públicos 

y privados, hace necesario que los estudiantes adquieran actitudes y destrezas que 

faciliten la comunicación en el mundo empresarial.  

La asignatura busca que los alumnos sepan elegir las fórmulas y formatos de comunicación 

más adecuados a cada contexto y que adquieran las destrezas para participar en una 

comunicación activa y eficaz en el mundo empresarial.  

Asimismo, los trabajos de investigación, búsqueda y utilización de información 

especializada, y la adquisición de nuevos conocimientos económicos y financieros, 

promoverán la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Esta materia desarrolla emplea las herramientas del razonamiento matemático para 



avanzar en el conocimiento y la práctica de múltiples fenómenos económicos y 

empresariales. Principalmente, en la interpretación de datos numéricos y gráficos en las 

investigaciones de mercados, en la planificación y cuantificación de las necesidades 

financieras, las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto de empresa, 

en la comprensión y puesta en práctica de los sistemas de fijación de precios, en la 

aplicación de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el conocimiento del 

funcionamiento del sistema  tributario y de Seguridad Social.  

c) Competencia digital  

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se hace imprescindible 

para la adquisición de actitudes y destrezas que permitan el manejo de herramientas y 

programas informáticos, y en la correcta utilización de software específico de gestión 

empresarial.  

También se pretende que los alumnos usen estas herramientas en la búsqueda y selección 

de información, especialmente, para elaborar el proyecto empresarial.  

d) Competencia de aprender a aprender  

Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del individuo de tener un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  Se debe fomentar en el alumno una actitud 

activa en la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje, individualmente y en 

grupo. Para ello, el trabajo basado en proyectos constituye una gran ayuda, ya que permite 

que sea el estudiante el que diseñe y se responsabilice de algunos de los aspectos 

cruciales del proceso.  

También se contribuye a la adquisición de esta competencia en las labores de análisis e 

investigación de mercados, cuando los resultados de esas actividades promueven la 

innovación empresarial.  

e) Competencia sociales y cívicas  

Estas competencias implican la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades que 

permitan interactuar con diferentes personas y grupos relacionados con la empresa, para 

elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de comunicación y resolver 

conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones democráticas.  

La adquisición de las competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los 

elementos que configuran el currículo de esta materia, como el fomento de los valores y 

actitudes relacionados con el respeto al medio ambiente, el análisis de la labor social del 

emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en equipo y colaborativo, el 

respeto y la comprensión de la diversidad humana y social como algo necesario para 

establecer lazos de cooperación económica, y la importancia de la actitud responsable ante 

las obligaciones de carácter público de las empresas y los ciudadanos.  

f) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta competencia se desarrolla no solo por el planteamiento basado en la importancia de 

las figuras del emprendedor y el empresario y la relevancia del fomento de la innovación, 



sino también porque implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Gran parte del 

trabajo que se va a plantear en el aula se relaciona con la planificación, programación, 

elaboración y comunicación de los resultados de un proyecto de negocio.  

Para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos 

relacionados con esta competencia, como son la autonomía y la responsabilidad de los 

estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, la asunción de responsabilidad, el 

fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de oportunidades, la asunción de 

riesgos, la capacidad de liderazgo y el pensamiento crítico.  

g) Competencia de conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales de las sociedades, desarrollando valores y actitudes de 

tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión. También supone 

la capacidad para detectar necesidades, analizar el mercado y establecer criterios de 

segmentación, aspectos todos ellos dependientes de los valores culturales vigentes en la 

sociedad. 

h) Competencia financiera (extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia finan-

ciera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa,  el 

proyecto para la asignatura considera imprescindible abordarla. La introducción de la edu-

cación financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada 

por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que  incluso la incluye ya dentro de las  

evaluaciones realizadas  en los informes PISA. 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez 

más frecuentes  crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los 

cambios demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los 

países desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la 

toma de decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible.  

El proyecto aborda este tipo de enseñanzas buscando en el alumno la adquisición de 

capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, 

manteniendo una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les presenten.   

Los contenidos planteados abordan la  planificación de gastos, la elaboración de 

presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad 

financiera  en  el largo plazo.  

 

2. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para  el área de 

Fundamentos de Administración y Gestión en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes 

objetivos:  



 

Obj.FAD.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias empresariales: 

autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, espíritu 

de trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética empresarial, pensamiento crítico y 

responsabilidad social.  

Obj.FAD.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una empresa. Comprender y 

manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se 

estructura.  

Obj.FAD.3. Conocer las distintas formas de constitución de una sociedad, los trámites 

necesarios para puesta en marcha, diferenciando los tipos de sociedades existentes y 

responsabilidad en cada caso.  

Obj.FAD.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 

actividad empresarial.  

Obj.FAD.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable, introduciendo al 

alumno en la actividad contable de la empresa.  

Obj.FAD.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  

Obj.FAD.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 

información que afecte a la empresa.  

Obj.FAD.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de creación de empresas de forma simulada, 

desde su constitución y puesta en marcha, analizando su viabilidad comercial (estudio de 

mercado, plan de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera 

(criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros criterios 

diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.   

Obj.FAD.9. Exponer públicamente el plan de empresa, que debe incluir  la identificación  y 

presentación de los promotores, selección de la idea de negocio, análisis del entorno, definición 

de la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, 

organización y recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y 

viabilidad del proyecto en los términos descritos anteriormente 

 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que el alumno adquiera las capacidades y 

conocimientos necesarios para entender la realidad económica y ser crítico con ella. 

Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación 

fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología combinará estrategias de exposición y de indagación, dependiendo del tipo de 



contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas concretas 

pueden ser variadas, como la realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo, 

y su posterior exposición. Se dedicará especial atención a la realización del proyecto de 

creación de una empresa. 

En este sentido, los estudios de casos prácticos y el uso de las TIC formarán parte esencial de 

la metodología de la materia. 

 

 UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Bloque/unidad 1: La idea, el emprendedor y el plan de negocio. 

Bloque/unidad 2: La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos 

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

Bloque/unidad 4. Introducción a la contabilidad de la empresa 

Bloque/unidad 5: El plan de aprovisionamiento 

Bloque/unidad 6. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

Bloque/unidad 7. Gestión de los recursos humanos 

Bloque/unidad 8. Gestión e la contabilidad de la empresa 

Bloque/unidad 9: Gestión de las necesidades de inversión y financiación, viabilidad de la 

empresa 

Bloque/unidad 10: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea 

de negocio 

 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

El orden de los contenidos podrá ser modificado si se considerara más adecuado para alcanzar 

los objetivos. 

- Primera evaluación: unidades 1-4. 

- Segunda evaluación: unidades 5-8. 

- Tercera evaluación: unidades 9-10. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de cuatro horas semanales. Durante el presente 

curso académico una de ellas se impartirá de forma telemática, a través de la plataforma 

Moodle.  

La duración total del curso en horas es de 140 (35 semanas). 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Evaluación Unidad didáctica 
Periodos 

lectivos 

 

 

Evaluación 1 

1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL 

PLAN DE NEGOCIO 

14h 

2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA 

JURÍDICA Y RECURSOS 

14 h 

3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA  LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA EMPRESA 

14 h 

4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 14 h 

 

 

Evaluación 2 

5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 14 h 

6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 14 h 

7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 14 h 

8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 14 h 

 

Evaluación 3 

9. ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

14h 

10.  ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y 

FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

14 h 



Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 

documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura. 

Emplearemos también la plataforma Moodle para impartir la hora de docencia telemática, así 

como en caso de confinamiento. 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y CAPACIDAD 

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

Una de las actividades del curso es la elección por parte del alumnado de un libro relacionado 

con el emprendimiento, que tendrán que leer en casa y, preparar una presentación digital con 

las ideas principales del libro que expondrán en clase, frente a sus compañeros. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

Se realizarán distintas actividades para trabajar la expresión oral en público a lo largo del 

curso. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA. 

En el nivel teórico del proceso de enseñanza y aprendizaje partimos de la necesidad de 

conseguir alcanzar el desarrollo de unas capacidades mínimas, de obtener unos contenidos 

indispensables para todos los alumnos y de intentar alcanzar el mayor grado de rendimiento 

posible, atendiendo a los alumnos que muestran unas características superiores a la media. 

No obstante, los alumnos que, en un momento dado, tengan más dificultades para conseguir 

los mínimos mencionados serán objeto de un seguimiento personalizado mediante la atención 

individualizada del profesor. Para ello dispondrá de varias vías para conectar, en el momento 

oportuno, los intereses de los alumnos con las motivaciones, y se impondrá un estilo distinto de 

aprendizaje de carácter práctico; en este sentido, las actividades desempeñan un papel 

decisivo, pues hemos de tener en cuenta que han sido diseñadas como instrumento de ayuda 

para que, dentro de una escala de diferentes grados de dificultad, permitan al profesor poder 

atender a la diversidad del alumnado. 

Otro de los factores por su especial importancia que hemos considerado, es el ritmo con que 

un joven practica una habilidad. 

De acuerdo con las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se 

incluyen en el Proyecto Curricular de Etapa, esta programación se ajustará a las siguientes 

líneas metodológicas encaminadas a proporcionar a los alumnos y alumnas una educación 

integral: 

Aprendizaje significativo: 



El profesor, como guía y mediador, facilitará la construcción de aprendizajes significativos que 

permitan el establecimiento de relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Cuantas más conexiones no arbitrarias establezcamos entre 

el nuevo contenido y los esquemas, más significativo habrá sido el aprendizaje. 

Para que sean aprendizajes significativos el alumno debe estar motivado, debe tener cierta 

predisposición favorable e interés por entender lo que en ese momento se le plantea como 

problema. 

Aprendizaje activo: 

El profesor utilizará material didáctico diverso y recursos metodológicos variados. En la 

concepción constructivista, el aprendizaje activo se refiere a los procesos intelectuales y no 

meramente a la actividad física observable. 

Una enseñanza activa será aquella que provoque conflictos en el alumno, entendiendo por 

conflicto el avance progresivo que se va realizando en el proceso de aprendizaje. El alumno no 

será simplemente un receptor pasivo, sino que observará, reflexionará, participará, investigará, 

etc. Debe tenerse especial cuidado en no caer en el activismo absurdo, en el que realice tareas 

de forma reflexiva o mecánica; en este sentido propiciaremos, a través de las actividades, el 

análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

Motivación: 

Como el aprendizaje requiere esfuerzo, debemos procurar que el alumno encuentre atractivo e 

interesante lo que se le propone. Para ello debemos intentar que los alumnos reconozcan el 

sentido y la funcionalidad de lo que se aprende, lo que supone utilizar los conocimientos 

adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes. Procuraremos fomentar la 

motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades, 

haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus vivencias, expectativas y problemas 

más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 

intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas... ,con planteamientos atractivos y dinámicos, 

que tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

Interdisciplinaridad: 



Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la FAG,  contribuiremos de forma activa, en todo momento, a la 

formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno 

socioeconómico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados, estarán actualizados, 

serán apropiados a la edad y al nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa. 

 

 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los elementos transversales son un conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., que 

deben formar parte del desarrollo de las materias en que se organiza el currículo.  



 

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su 

medio de forma autónoma, y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos aquellas 

capacidades que les van a permitir ser buenos ciudadanos. Nos encontramos con la necesidad 

de educar a los alumnos en valores y ayudarles a ser personas con buenos valores y 

principios, para enfrentarse de forma crítica en la sociedad. Esta sociedad demanda que no 

sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen a personas que sean capaces 

de vivir y convivir en el respeto y la libertad.  

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta materia contribuye al desarrollo de elementos transversales como son: el respeto al 

Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución 

Española, las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación ciudadana, la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, la autoestima, los valores y las actuaciones 

necesarias para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención de 

la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y el reconocimiento de la 

diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia y racismo, el 

perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escuchar, la empatía, la capacidad para dialogar, la utilización crítica de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y de forma especial por los contenidos de la materia, la 

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la valoración del crecimiento económico sostenible, la utilidad social de la empresa, 

el respeto a los emprendedores, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de 

oportunidades.  

 

4. EVALUACIÓN. 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la 

actuación del profesor.  Deberá ser individual, personalizada, continua e integrada. 



La evaluación del grado en que los alumnos van alcanzando los objetivos didácticos puede 

realizarse a través del control de la realización de actividades, su corrección en clase o su 

entrega al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de éstos completando parte 

de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la 

puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o 

en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa e interés. 

Algunas de estas observaciones se pueden realizar mediante las actividades presentes en 

el libro de texto y otras que se propongan al margen de éste. 

 Revisión de los trabajos de los alumnos. Confección de una encuesta, presentaciones digi-

tales y orales, simulaciones, … 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio 

aprendizaje y el profesor sobre su método de enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañe-

ros. 

 

Deberán tenerse en cuenta los conocimientos previos de los alumnos mediante una 

evaluación inicial de los mismos. 

La evaluación debe estar enfocada a la valoración de capacidades y a guiar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por eso será continua (de modo ininterrumpido), individualizada 

(tener en cuenta los intereses motivaciones y capacidades de cada alumno), integral (tener 

en cuenta si se han conseguido globalmente los objetivos generales de etapa), formativa 

(para conocer los logros y deficiencias que estamos obteniendo y poder remediarlos: 

retroalimentación) y sumativa (para saber el progreso del alumno en un tramo del proceso 

educativo). 

Tenemos que evaluar no solo el progreso del alumnado sino también nuestra propia práctica 

docente y el proceso de enseñanza, adecuación de objetivos y contenidos, validez y eficacia 

de las actividades, medios didácticos y situaciones de aprendizaje, nuestra actuación en el 

aula, grado de satisfacción de los alumnos……. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En general, a la hora de evaluar al alumnado se tendrá en cuenta: las pruebas escritas 

individuales (representarán un máximo del 50% de la nota, en caso de haberlas), el trabajo 

diario, tanto en clase como en casa, a través de la realización de las tareas, el interés 

mostrado, la participación en clase, en el foro de la asignatura en la plataforma Moodle, y los 

trabajos especiales, individuales o de grupo, cuando los haya, ( que podrán representar un 

máximo del 100% de la nota). 



En caso de confinamiento la evaluación será a través de los instrumentos mencionados 

anteriormente, pero se realizará a través de la plataforma Moodle. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. 

Primera evaluación 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO 

Crit. 1 1. Relacionar los factores 

de la innovación empresarial 

con la actividad de creación de 

empresas. 

 

Est. 1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la inno-

vación empresarial y explica su relevancia en el desa-

rrollo económico y creación de empleo.  

5% 

Est.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innova-

ción empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas 

5% 

Est.1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y relaciona 

la innovación con la internacionalización de la empresa 

5% 

Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso 

práctico, los distintos criterios de clasificación de em-

presas: según la naturaleza de la actividad que desarro-

llan, 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.  

5% 

Crit.1.2. Analizar la información 

económica del sector de 

actividad empresarial en el que 

se situará la empresa 

Est. 1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desa-

rrolla la idea de negocio. 
5% 

Est.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la com-

petencia para la idea de negocio seleccionada. 
5% 

 

 

Crit. 1.3. Seleccionar una idea 

de negocio, valorando y 

argumentando de forma técnica 

Est.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figu-

ra del emprendedor desde el punto de vista empresarial 5% 

Est.1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir 

una idea de negocio.  
5% 

Est.1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 5% 



la elección. 

 

diferentes propuestas de ideas de negocio realizables. 

Est.1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una 

actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  
5% 

Est.1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comuni-

cación fluida con sus compañeros para el desarrollo del 

proyecto de empresa 

5% 

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

 

Crit.FAD.2.1. Analizar la organi-

zación interna de la empresa, la 

forma jurídica, la localización, y 

los recursos necesarios, así 

como valorar las alternativas 

disponibles y los objetivos mar-

cados con el proyecto. 

 

Est.FAD.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines 

de la empresa y los relaciona con su organización 
5% 

Est.FAD.2.1.2. Proporciona argumentos que justifican 

la elección de la forma jurídica y de la localización de la 

empresa. 

5% 

Est.FAD.2.1.3. Comprende la información que propor-

ciona el organigrama de una empresa y la importancia 

de la descripción de tareas y funciones para cada pues-

to de trabajo. 

5% 

Est.FAD.2.1.4. Realiza una previsión de los recursos 

necesarios 
5% 

Est.FAD.2.1.5. Reflexiona sobre el papel de la 

responsabilidad social corporativa y valora la existencia 

de una ética de los negocios. 

5% 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA  LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

EMPRESA 



Crit.FAD.3.1. Analizar los 

trámites legales y las 

actuaciones necesarias 

para crear la empresa.  

Est.FAD.3.1.1. Identifica los diferentes trámites 

legales necesarios para la puesta en marcha de 

un negocio y reconoce los organismos ante los 

cuales han de presentarse los trámites.  

5% 

 

Crit.FAD.3.2 Gestionar la 

documentación necesaria 

para la puesta en marcha 

de una empresa.  

Est.FAD.3.2.1. Comprende y sabe realizar los 

trámites fiscales, laborales y de Seguridad So-

cial y otros para la puesta en marcha. 

5% 

Est.FAD.3.2.2. Valorar la relevancia del cumpli-

miento de los plazos de tiempo legales para 

efectuar los trámites y crear el negocio.  

5% 

 

 

Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar 

los hechos contables deri-

vados de las operaciones 

de la empresa, cumpliendo 

con los criterios estableci-

dos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

Est.FAD.7.1.1. Maneja los elementos patrimo-

niales de la empresa, valora la metodología 

contable y explica el papel de los libros conta-

bles. 

5% 

Est.FAD.7.1.2. Analiza y representa los princi-

pales hechos contables de la empresa 

5% 



Segunda evaluación  

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

Crit.FAD.4.1. Establecer los 

objetivos y las necesidades de 

aprovisionamiento. 

Est.FAD.4.1.1. Diseña una planificación de las necesida-

des de aprovisionamiento de la empresa. 
4% 

Crit.FAD.4.2. Realizar 

procesos de selección de 

proveedores analizando las 

condiciones técnicas. 

Est.FAD.4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 

utilizados para el intercambio de información con proveedo-

res. 

4% 

Est.FAD.4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda 

de proveedores online y offline. 
4% 

Est.FAD.4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas 

de proveedores, utilizando diferentes criterios de selección 

y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

4% 

Crit.FAD.4.3. Planificar la 

gestión de las relaciones con 

los proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y 

comunicación. 

Est.FAD.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y 

comunicación 
3% 

Est.FAD.4.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un pro-

ceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento. 3% 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados 

de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los 

criterios establecidos en el 

Plan General de Contabilidad 

(PGC). 

 

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales 

y la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

2% 

Unidad 6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

 

 

 

Crit.FAD.5.1. Desarrollar la 

comercialización de los 

productos o servicios de la 

 

Est. FAD 5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de 

los productos o servicios de la empresa.  

4% 

Est. FAD 5.1.2. Explica las características de los 

potenciales clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la misma.  

4% 



empresa y el marketing de los 

mismos. 

Est. FAD 5.1.3. Aplica procesos de comunicación y 

habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 

operaciones comerciales.  

4% 

Est. FAD 5.1.4. Realiza una previsión de ventas  

4% 

 

Crit.FAD.5.2. Fijar los precios 

de comercialización de los 

productos o servicios y 

compararlos con los de la 

competencia.   

Est. FAD 5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias 

de precios a seguir teniendo en cuenta las características 

del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 

establecimiento del precio de venta.  
4% 

Crit.FAD.5.3. Analizar las 

políticas de marketing 

aplicadas a la gestión 

comercial. 

Est. FAD 5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe 

las acciones de promoción y publicidad para atraer a los 

clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 

aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

4% 

Est. FAD 5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 
4% 

Crit. 7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados 

de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los 

criterios establecidos en el 

Plan General de Contabilidad 

(PGC). 

Est. FAD 7.1.6. Analiza las obligaciones contables y 

fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos. 

 

 

 

2% 

Unidad 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Crit.FAD.6.1. Planificar la 

gestión de los recursos 

humanos. 

Est. FAD 6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 

analiza y describe los puestos de trabajo.  
4% 

Est. FAD 6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así 

como las diferentes fases del proceso de selección de 

personal.  
4% 



Est. FAD 6.2.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las obligaciones de 

pagos 
4% 

Crit.FAD.6.2. Gestionar la 

documentación que genera el 

proceso de selección de 

personal y contratación, 

aplicando las 

normas vigentes. 

 

Est. FAD 6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las 

formalidades y diferentes modalidades documentales de 

contratación.  

4% 

Est. FAD 6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a 

la contratación.  4% 

Est. FAD 6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas 

del empresario ante la Seguridad Social. 4% 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados 

de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los 

criterios establecidos en el 

Plan General de Contabilidad 

(PGC). 

 

 

 Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fisca-

les y la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

2% 

 

 

  



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

 

Est.FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

 

 

 

Est FAD 7.1.2. Analiza y representa los principales 

hechos contables de la empresa.  

4% 

 

Est FAD 7.1.3. Comprende el concepto de amortiza-

ción y maneja su registro contable. 

4% 

 

Est FAD 7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos 

al ejercicio económico al que correspondan con inde-

pendencia de sus fechas de pago o cobro.  

4% 

Est.FAD.7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo con-

table, analiza el proceso contable de cierre de ejerci-

cio y determina el resultado económico obtenido por la 

empresa. 

 

4% 

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y 

fiscales y la documentación correspondiente a la de-

claración-liquidación de los impuestos 

 

4% 

Est.FAD.7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 

informática de Contabilidad, donde realiza todas las 

operaciones necesarias y presenta el proceso 

contable correspondiente a un ciclo económico. 

4% 

  



Tercera evaluación  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Ponderación 

Unidad 9. ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD 

DE LA EMPRESA 

 

Crit.FAD.8.1. Determinar la 

inversión necesaria y las 

necesidades financieras para la 

empresa, identificando las 

alternativas de financiación 

posibles. 

 

 

 

Est, FAD 8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la 

empresa, que incluya el activo no corriente y el 

corriente. 

  

 

 

 

 

8% 

Est, FAD 8.1.2.  Analiza y selecciona las fuentes de 

financiación de la empresa.  

 

8% 

Est, FAD 8.1.3. Reconoce las necesidades de finan-

ciación de la empresa.  
8% 

Crit.FAD.8.2. Analiza y 

comprueba la viabilidad de la 

empresa de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 

 

Est, FAD 8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la 

empresa, tanto a nivel económico y financiero, como 

comercial y medioambiental 

8% 

Est, FAD 8.2.2. Aplica métodos de selección de 

inversiones y analiza las inversiones necesarias para 

la puesta en marcha.  

 

8% 

Est, FAD 8.2.3. Elabora estados de previsión de 

tesorería y explica diferentes alternativas para la 

resolución de problemas puntuales de tesorería.  

 

8% 

Crit.FAD.8.3. Valora y comprueba 

el acceso a las fuentes de 

financiación para la puesta en 

marcha del negocio. 

 

Est, FAD 8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así 

como el coste de la financiación y las ayudas 

financieras y subvenciones.  

 

8% 

Est, FAD 8.3.2. Comprende el papel que desempeñan 

los intermediarios financieros en la actividad cotidiana 

de las empresas y en la sociedad actual.  

8% 



 

Est, FAD 8.3.3. Valora la importancia, en el mundo 

empresarial, de responder en plazo los compromisos 

de pago adquiridos. 

 

8% 

Unidad 10. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

 

 

 

Crit.FAD.9.1. Elaborar un plan de 

empresa. 

Est, FAD 9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados 

que se indican para elaborar un plan de empresa. 

9% 

Crit. FAD 9.2. Exponer y comuni-

car públicamente el proyecto de 

empresa.  

Est.FAD.9.2.1. Utiliza habilidades comunicativas y 

técnicas para atraer la atención en la exposición públi-

ca del proyecto de empresa. 

10% 

 

Crit. FAD 9.3. Utilizar herramien-

tas informáticas que apoyan la 

comunicación y presentación del 

proyecto. 

 

 

Est, FAD 9.3.1. Maneja herramientas informáticas y 

audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 

efectiva del proyecto. 

9% 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

Criterios de corrección de las pruebas escritas: 

La calificación del examen, entre 1 y 10 puntos, se obtendrá sumando las puntuaciones parcia-

les. 

Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación máxima. 

No se valorarán las soluciones sin el procedimiento y las fórmulas para obtener el resultado. 

Los errores de cálculo numérico se penalizarán. 



Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades incorrectas, se pe-

nalizará. 

Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidas tildes, se le restará de la nota 

del examen 0.10 puntos por falta ortográfica, hasta 1 punto como máximo. Si la falta es repetiti-

va, solo se tendrá en cuenta una de ellas. De esta forma, el 10% de la puntuación de las  pre-

guntas de cada prueba escrita corresponderá a la ortografía, expresión y presentación y el 90% 

restante, al contenido. 

Criterios de corrección de las tareas: 

 Que se entreguen dentro del plazo establecido. 

 Que se ajusten a lo que se pide 

 Que se hayan trabajado con la profundidad requerida. 

 Que las respuestas sean correctas. 

 Etc…. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

dificultades, proponemos: 

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

atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

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

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

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

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

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

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

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

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

aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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



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

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

responsable. 

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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

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

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

grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones curriculares 

significativas deberán superar la evaluación final. 

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

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

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

ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, 

sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo 

en el que se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

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

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

es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que 

permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Las necesidades formativas del alumno pueden ser logradas mediante el uso de muy diversos 

materiales curriculares. Además del libro de texto, que es “FAG de 2º de bachillerato” del autor 

Francisco M. Pinilla y otros, última edición, editorial McGraw-Hill, fichas de trabajo 

confeccionadas por el profesorado, artículos periodísticos relacionados con la economía, 

visionado de videos y visita de webs relacionadas con la asignatura. 



La hora telemática se impartirá a través de la plataforma Moodle. Proponiendo la realización de 

tareas, visionado de vídeos, participación en los foros, realización de trabajos, etc… 

Será necesario que el alumnado disponga de calculadora científica. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No se prevé la realización de este tipo de actividades por motivos de seguridad sanitaria a 

causa de la pandemia del COVID. 

 

8. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados se 

tendrán en cuenta para cursos posteriores. 



PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(IAEE) 2º E.S.O. CURSO 20/21 

1. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 111/16 de ordenación de la ESO. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques: si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez 

más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un 

fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 

negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que 

deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 

capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de 

abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y 

diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 

espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica 

sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y 



prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

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. 

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: 

• 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. 

 • Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

• 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 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 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. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez 

más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un 

fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 

negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que 

deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 

capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de 

abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y 

diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 

espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica 

sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y 

prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. En este 

apartado se van a definir claramente los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del 

curso. Algunos de ellos son más generales, lo que puede dar margen al docente para llevarlos 

a cabo como mejor considere, y otros son más específicos, por lo que no dan lugar a dudas. 

Los objetivos, son los siguientes: 

1. Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de la sociedad. 

2. Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los 

diferentes agentes e instituciones económicas. 

3. Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que 

les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, paro, coste de la vida etc.) o 

que caracterizan la actual globalización de la economía. 

4. Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el intercambio 

de bienes y servicios. 



5. Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras personas, 

retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las transacciones que aparecen en un 

estado de cuenta bancario. 

6. Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago u objeto de 

un interés. 

7. Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser capaz de 

manipular varios elementos de un presupuesto. 

8. Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los planes de gasto diferentes. 

Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos. 

9. Entender la tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre 

tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre el ahorro, y 

analizar los pros y los contras de los productos de inversión. Entender los beneficios del 

ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios inesperados en cualquier 

circunstancia personal imprevista. 

10. Evaluar las ventajas y desventajas de inversión en capital humano a través de diferentes 

tipos de educación y formación, y comprender los efectos de acceder al crédito y las 

formas en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través de préstamos 

o de ahorro. 

11. Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los mismos. 

12. Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora. 

13. Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno emprendedor. 

14. Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor. 

15. Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de los equipos 

fundacionales de una nueva empresa 

16. Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio. 

17. Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia. 

18. Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos. 

19. Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno a la creación 

de empresas y de la figura del emprendedor. 

 

 



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada; recurriendo a ayuda selectivamente; reconociendo las fortalezas y 

las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 

encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad, y 

asumiendo las consecuencias. 

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

estrategias de mejora para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación con la 

consecución del logro pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de estas, y 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, y relacionando todo ello con la eficiencia y la 

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 los recursos idóneos en la situación propuesta. 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo 

adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de propuestas 

personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el 

liderazgo de una manera positiva y organizar el trabajo común. 

 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto, 

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 la negociación o la aplicación de técnicas, y tratando de 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. 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, y valorando su adecuación para anticipar resultados. 

Todo ello demostrando iniciativa y talante crítico. 

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. Relaciona 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 estos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual y 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, 

necesidades futuras y sus consecuencias. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con 

las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social 

implícita, analizando las carreras y las oportunidades profesionales con sus itinerarios 

formativos, y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 

«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

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 que existen y el aporte social de las empresas a su entorno. 



2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando 

recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, así como aplicando ideas 

creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de 

ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este y 

señalando cómo crear valor y cómo generar beneficio. 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio. 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 la planificación y la temporalización de estos. 

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, y reconociendo 

estos como elementos del bienestar comunitario. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de 

toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo. Analizar el impacto social de 

los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada 

fase y 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. Identificar 

alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. 



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. Razona su utilidad. 

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, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas. 

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 las 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 implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 

económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación 

y gasto público. 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales 

indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones 

económicas y políticas de los países. 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan 

en tres bloques. 



Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.   

2. La comunicación. 

2.1. Estilos y características. 

2.2. Análisis de situaciones. 

3. El grupo. 

3.1. Roles. 

3.2. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 

 2. La empresa. 

2.1. Principales áreas de la empresa. 

3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. 

3.1. Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. 

3.2. Planificación de recursos materiales y humanos. 

3.3. Desarrollo temporal. 

4. Evaluación y control del proyecto empresarial. 

5. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas 

1. Finanzas personales y familiares: registro y planificación de gastos e ingresos. 

1.1. Consumo responsable. 

 1.2. Papel del ahorro. 

2. Finanzas de un pequeño negocio: ingresos y gastos. 

3. Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros. 

4. Servicios financieros básicos: cuentas corrientes y su uso. 

5. Ahorro: posibilidades de inversión. 

5.1. Riesgo y rentabilidad. 

6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias. 

7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros. 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 



El orden de los contenidos podrá ser modificado en cualquier momento si se considerara más 

adecuado para alcanzar los objetivos. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de dos horas semanales. 

La temporalización inicial propuesta es la siguiente: 

1ªEvaluación: Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  Unidades 1, 2 y 3. 

2ªEevaluación: Bloque 2. Proyecto empresarial.  Unidades 4, 5 y 6. 

3ªEvaluación: Bloque 3. Finanzas. Unidades 6, 8 y 9. 

 

5. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 

documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura. 

De utilizará también la plataforma Moodle. 

 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y CAPACIDAD 

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura 

y se pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento. 

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los 

compañeros de la clase. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

3. PROYECTOS. 

En principio, no está prevista la realización de ningún proyecto. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA. 

Procuraremos fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 

inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus 

vivencias, expectativas y problemas más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 



intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas,con planteamientos atractivos y dinámicos, que 

tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 Interdisciplinaridad: 

Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la economía de la empresa,  contribuiremos de forma activa , en 

todo momento, a la formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y 

moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno socio-

económico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son: 

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una 

forma atrayente para el alumnado. 

 

7. EVALUACIÓN. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo son los siguientes con carácter general 

 Evaluación inicial: fundamental para valorar la evolución del aprendizaje del alumno. 

 Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas: anotando sus intervenciones y 

la calidad de las mismas, valorando la participación en los trabajos de equipo. 

 Pruebas orales y escritas: libres y objetivas, aplicándose a la evaluación de los 

contenidos conceptuales. 

 Se tendrán en cuenta las faltas  ortográficas y gramaticales. En las pruebas escritas se 

tendrán en cuenta las faltas ortográficas y gramaticales que descontarán la nota de la 

prueba. Las faltas de ortografía bajarán la nota 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 

1,5 por prueba. Además el alumno/a deberá tomar nota de dichas faltas y entregar la 

profesor cinco frases con cada palabra que estuviera mal escrita. 

 Análisis de los trabajos escritos y/o expuestos: proporcionan un recurso para valorar la 

capacidad  de organización de la información y el uso de la terminología informática con 

la adecuada precisión. 

 Autoevaluación de los estudiantes: posibilita la evaluación de su objetividad, sinceridad, 

seguridad y autoestima. 

 Expresión de opiniones: permite la valoración de sus actitudes y hábitos sobre todo en lo 

relativo a los valores implicados en los temas transversales. 

 

La práctica de la evaluación permite comprobar si el alumnado ha adquirido las capacidades 

expuestas. Será fundamental la faceta sumativa que tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje 

obtenido por los/as alumnos/as y la formativa tendente a la atención individualizada y a la 

consecución gradual de conceptos, procedimientos y actitudes con un carácter continuo. Esta 

continuidad permitirá detectar las irregularidades de adquisición de capacidades que deberán 

subsanarse de forma puntual desde la evaluación. Quedará a criterio del profesor el cómputo 

de pruebas objetivas, trabajos de grupo y su relación de forma flexible con los criterios de 

evaluación y los objetivos de área y etapa. 



La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará en Junio a no ser que el alumno/a 

haya adquirido las capacidades expuestas a lo largo de la evaluación o evaluaciones 

siguientes. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Dadas las características del grupo, un grupo pequeño y con alumnos con dificultades 

académicas, la evaluación del alumnado será el resultado del trabajo diario en clase, con las 

correspondientes valoraciones que se hagan de las actividades. Estas valoraciones se 

complementarán con el comportamiento y actitud en clase hacia la asignatura y hacia el trabajo 

(todo lo mencionado podrá suponer un máximo del 100% de la nota). Se podrán realizar 

pruebas específicas, en el caso de que se hagan supondrán un máximo del 50% de la nota. 

En caso de confinamiento, se utilizará la plataforma moodle para la evaluación. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

las dificultades, proponemos: 

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

que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 

ayuda. 

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

los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 

alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 

del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 

esfuerzo. 

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

Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la 

que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan 

comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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

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

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 

autónoma y responsable. 



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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

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

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

grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

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

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

flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 

alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 

forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, 

el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 

posibilidades. 

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

educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por 

ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de 

actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

– La explicación del profesor fomentando que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

– Propuestas de actividades de distintas editoriales 

– Noticias y artículos de prensa 

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

– Visionado de programas de televisión sobre emprendimiento. 



 – Proyección y comentario de películas. 

– Uso de la plataforma MOODLE. 

 – Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno digital, que pueda encontrar: como herramientas que permiten atender diferentes 

necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos; 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos; 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la 

empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los 

alumnos; 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de IAEE a través del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP); 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no 

literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar 

sobre el contenido y la forma. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Por motivos de seguridad, a causa del COVID, no está previsto en principio la realización 

de ninguna actividad fuera del centro. 

 

11. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados 

se tendrán en cuenta para la impartición de la materia en cursos posteriores. 

 



PROGRAMACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(IAEE) 3º E.S.O. CURSO 20/21 

1. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 111/16 de ordenación de la ESO. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas 

específicas dentro del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (1.º, 2.º y 3.º). 

Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos tanto a nivel 

individual como social mediante la adquisición de competencias que se encuentran relaciona-

das con su futuro y ampliamente vinculadas con el mundo del trabajo y con los estudios supe-

riores, esta materia ayudará al alumnado a la toma de decisiones que van a contribuir en la 

conformación de un itinerario profesional propio. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada 

vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de 

un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 



actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, ne-

gociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que de-

ben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad 

para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de abarcar 

competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferen-

ciados por nivel educativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), asociada a esta materia, 

incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de 

los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una 

ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los 

emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de 

su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la 

vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de crea-

ción de un negocio propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro 

de una organización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar 

conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comuni-

dad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. 

En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la única; contamos 

con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a generar nuevos yaci-

mientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los ne-

gocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién 

identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del 

uso de las redes sociales como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad 

de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado 

de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favo-

rece 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 so-

bre 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 relacio-

nes interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la auto-



estima 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 pre-

vención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de solu-

ciones 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. 

 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

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. 

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: 

• 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. 

 • Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 



• 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 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 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. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez 

más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un 

fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 

negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que 

deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 

capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de 

abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y 

diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 

espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica 

sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y 

prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. En este 

apartado se van a definir claramente los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del 

curso. Algunos de ellos son más generales, lo que puede dar margen al docente para llevarlos 

a cabo como mejor considere, y otros son más específicos, por lo que no dan lugar a dudas. 

Los objetivos, son los siguientes: 

1. Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de la sociedad. 

2. Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los 

diferentes agentes e instituciones económicas. 



3. Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que 

les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, paro, coste de la vida etc.) o 

que caracterizan la actual globalización de la economía. 

4. Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el intercambio 

de bienes y servicios. 

5. Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras personas, 

retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las transacciones que aparecen en un 

estado de cuenta bancario. 

6. Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago u objeto de 

un interés. 

7. Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser capaz de 

manipular varios elementos de un presupuesto. 

8. Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los planes de gasto diferentes. 

Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos. 

9. Entender la tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre 

tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre el ahorro, y 

analizar los pros y los contras de los productos de inversión. Entender los beneficios del 

ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios inesperados en cualquier 

circunstancia personal imprevista. 

10. Evaluar las ventajas y desventajas de inversión en capital humano a través de diferentes 

tipos de educación y formación, y comprender los efectos de acceder al crédito y las 

formas en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través de préstamos 

o de ahorro. 

11. Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los mismos. 

12. Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora. 

13. Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno emprendedor. 

14. Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor. 

15. Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de los equipos 

fundacionales de una nueva empresa 

16. Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio. 

17. Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia. 

18. Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos. 



19. Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno a la creación 

de empresas y de la figura del emprendedor. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada; recurriendo a ayuda selectivamente; reconociendo las fortalezas y 

las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 

encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad, y 

asumiendo las consecuencias. 

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

estrategias de mejora para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación con la 

consecución del logro pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de estas, y 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, y relacionando todo ello con la eficiencia y la 

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 los recursos idóneos en la situación propuesta. 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo 

adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de propuestas 

personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el 

liderazgo de una manera positiva y organizar el trabajo común. 

 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto, 

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 la negociación o la aplicación de técnicas, y tratando de 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. 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, y valorando su adecuación para anticipar resultados. 

Todo ello demostrando iniciativa y talante crítico. 

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. Relaciona 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 estos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual y 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, 

necesidades futuras y sus consecuencias. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con 

las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social 

implícita, analizando las carreras y las oportunidades profesionales con sus itinerarios 

formativos, y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 

«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

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 que existen y el aporte social de las empresas a su entorno. 



2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando 

recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, así como aplicando ideas 

creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de 

ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este y 

señalando cómo crear valor y cómo generar beneficio. 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio. 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 la planificación y la temporalización de estos. 

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, y reconociendo 

estos como elementos del bienestar comunitario. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de 

toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo. Analizar el impacto social de 

los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada 

fase y 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. Identificar 

alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. 



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. Razona su utilidad. 

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, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas. 

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 las 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 implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 

económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación 

y gasto público. 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales 

indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones 

económicas y políticas de los países. 

 

 

 



4. UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan 

en tres bloques. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.   

2. La comunicación. 

2.1. Estilos y características. 

2.2. Análisis de situaciones. 

3. El grupo. 

3.1. Roles. 

3.2. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 

 2. La empresa. 

2.1. Principales áreas de la empresa. 

3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. 

3.1. Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. 

3.2. Planificación de recursos materiales y humanos. 

3.3. Desarrollo temporal. 

4. Evaluación y control del proyecto empresarial. 

5. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas 

1. Finanzas personales y familiares: registro y planificación de gastos e ingresos. 

1.1. Consumo responsable. 

 1.2. Papel del ahorro. 

2. Finanzas de un pequeño negocio: ingresos y gastos. 

3. Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros. 

4. Servicios financieros básicos: cuentas corrientes y su uso. 

5. Ahorro: posibilidades de inversión. 

5.1. Riesgo y rentabilidad. 

6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias. 



7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros. 

 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

El orden de los contenidos podrá ser modificado en cualquier momento si se considerara más 

adecuado para alcanzar los objetivos. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de dos horas semanales. 

La temporalización inicial propuesta es la siguiente: 

1ªEvaluación: Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  Unidades 1, 2 y 3. 

2ªEevaluación: Bloque 2. Proyecto empresarial.  Unidades 4, 5 y 6. 

3ªEvaluación: Bloque 3. Finanzas. Unidades 6, 8 y 9. 

 

5. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 

documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura. 

Se utilizará también la plataforma Moodle. 

 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y CAPACIDAD 

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura 

y se pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento. 

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los 

compañeros de la clase. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

3. PROYECTOS. 

Se trabajará en el proyecto “Mi posible futuro”. 

 

 



4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA. 

Procuraremos fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 

inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus 

vivencias, expectativas y problemas más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 

intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas con planteamientos atractivos y dinámicos, que 

tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 Interdisciplinaridad: 

Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la economía de la empresa,  contribuiremos de forma activa , en 

todo momento, a la formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y 

moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno socio-

económico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

 



6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son: 

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una 

forma atrayente para el alumnado. 

 

7. EVALUACIÓN. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo son los siguientes con carácter general 

 Evaluación inicial: fundamental para valorar la evolución del aprendizaje del alumno. 

 Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas: anotando sus intervenciones y 

la calidad de las mismas, valorando la participación en los trabajos de equipo. 

 Pruebas orales y escritas: libres y objetivas, aplicándose a la evaluación de los 

contenidos conceptuales. 

 Se tendrán en cuenta las faltas  ortográficas y gramaticales. En las pruebas escritas se 

tendrán en cuenta las faltas ortográficas y gramaticales que descontarán la nota de la 

prueba. Las faltas de ortografía bajarán la nota 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 

1,5 por prueba. Además el alumno/a deberá tomar nota de dichas faltas y entregar la 

profesor cinco frases con cada palabra que estuviera mal escrita. 

 Análisis de los trabajos escritos y/o expuestos: proporcionan un recurso para valorar la 

capacidad  de organización de la información y el uso de la terminología informática con 

la adecuada precisión. 

 Autoevaluación de los estudiantes: posibilita la evaluación de su objetividad, sinceridad, 

seguridad y autoestima. 

 Expresión de opiniones: permite la valoración de sus actitudes y hábitos sobre todo en lo 

relativo a los valores implicados en los temas transversales. 

 

La práctica de la evaluación permite comprobar si el alumnado ha adquirido las capacidades 

expuestas. Será fundamental la faceta sumativa que tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje 

obtenido por los/as alumnos/as y la formativa tendente a la atención individualizada y a la 

consecución gradual de conceptos, procedimientos y actitudes con un carácter continuo. Esta 



continuidad permitirá detectar las irregularidades de adquisición de capacidades que deberán 

subsanarse de forma puntual desde la evaluación. Quedará a criterio del profesor el cómputo 

de pruebas objetivas, trabajos de grupo y su relación de forma flexible con los criterios de 

evaluación y los objetivos de área y etapa. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará en Junio a no ser que el alumno/a 

haya adquirido las capacidades expuestas a lo largo de la evaluación o evaluaciones 

siguientes. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Dadas las características del grupo, un grupo pequeño y con alumnos con dificultades 

académicas, la evaluación del alumnado será el resultado del trabajo diario en clase, con las 

correspondientes valoraciones que se hagan de las actividades. Estas valoraciones se 

complementarán con el comportamiento y actitud en clase hacia la asignatura y hacia el trabajo 

(todo lo mencionado podrá suponer un máximo del 100% de la nota). Se podrán realizar 

pruebas específicas, en el caso de que se hagan supondrán un máximo del 50% de la nota. 

En caso de confinamiento, se utilizará la plataforma Moodle para la evaluación, tanto de las 

tareas, como de las pruebas (en el caso de haberlas). 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

las dificultades, proponemos: 

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

que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 

ayuda. 

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

los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 

alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 

del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 

esfuerzo. 

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

Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la 



que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan 

comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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

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

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 

autónoma y responsable. 

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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

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

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

grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

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

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

flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 

alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 

forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, 

el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 

posibilidades. 

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

educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por 

ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de 

actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

– La explicación del profesor fomentando que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 



– Propuestas de actividades de distintas editoriales 

– Noticias y artículos de prensa 

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

– Visionado de programas de televisión sobre emprendimiento. 

 – Proyección y comentario de películas. 

– Uso de la plataforma MOODLE. En caso de confinamiento, toda la actividad docente y 

evaluativa se realizará a través de la misma. 

 – Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno digital, que pueda encontrar: como herramientas que permiten atender diferentes 

necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos; 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos; 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la 

empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los 

alumnos; 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de IAEE a través del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP); 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no 

literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar 

sobre el contenido y la forma. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Por motivos de seguridad, a causa del COVID, no está previsto en principio la realización 

de ninguna actividad fuera del centro. 

 

11. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados 

se tendrán en cuenta para la impartición de la materia en cursos posteriores. 



PROGRAMACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

(IAEE) 4º E.S.O.  

CURSO 20/21 

1. NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Decreto 111/16 de ordenación de la ESO. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Instrucciones de 9 de Mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Instrucciones de 8 de Junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería de educación, cultura y deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de 

asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a 

la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y continúa con el objetivo de 

profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo actual como es el emprendi-

miento. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada 

vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de 



un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, ne-

gociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que de-

ben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad 

para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de abarcar 

competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y diferen-

ciados por nivel educativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), asociada a esta materia, 

incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de 

los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una 

ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los 

emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de 

su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la 

vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de crea-

ción de un negocio propio o de ser innovadores o «intraemprendedores» en su trabajo dentro 

de una organización. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar 

conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comuni-

dad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como internacional. 

En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la única; contamos 

con abundantes recursos naturales que, bien gestionados, contribuirán a generar nuevos yaci-

mientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los ne-

gocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién 

identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del 

uso de las redes sociales como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad 

de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con extensión y 

profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado 

de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 

y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 

democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favo-

rece 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 so-

bre 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 relacio-



nes interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la auto-

estima 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 pre-

vención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de solu-

ciones 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. 

 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

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. 

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: 

• 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. 

 • Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 



• 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 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 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. CONTENIDOS DE CARÁCTER DISCIPLINAR A NIVEL DE ETAPA. 

 OBJETIVOS MÍNIMOS. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez 

más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un 

fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y 

actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 

negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro de las competencias que 

deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 

capacidad para el emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de 

abarcar competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y 

diferenciados por nivel educativo. La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y 

espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica 

sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. Esta materia incluye aspectos teóricos y 

prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 

profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. En este 

apartado se van a definir claramente los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del 

curso. Algunos de ellos son más generales, lo que puede dar margen al docente para llevarlos 

a cabo como mejor considere, y otros son más específicos, por lo que no dan lugar a dudas. 

Los objetivos, son los siguientes: 

1. Desarrollar las habilidades necesarias para entender el aspecto económico de la sociedad. 



2. Conocer el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los 

diferentes agentes e instituciones económicas. 

3. Disponer de las claves para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que 

les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, paro, coste de la vida etc.) o 

que caracterizan la actual globalización de la economía. 

4. Identificar diferentes formas de pago; entender que el dinero se utiliza para el intercambio 

de bienes y servicios. 

5. Reconocer las potencialidades de las TICS a la hora de recibir dinero de otras personas, 

retirar dinero, obtener el saldo de la cuenta, verificar las transacciones que aparecen en un 

estado de cuenta bancario. 

6. Entender que el dinero puede ser prestado, así como las razones para el pago u objeto de 

un interés. 

7. Elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el ahorro y ser capaz de 

manipular varios elementos de un presupuesto. 

8. Planificar los gastos futuros y evaluar el impacto de los planes de gasto diferentes. 

Identificar los distintos tipos y medidas de obtención de ingresos. 

9. Entender la tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre 

tributación de los ingresos financieros. Utilizar el interés compuesto sobre el ahorro, y 

analizar los pros y los contras de los productos de inversión. Entender los beneficios del 

ahorro a largo plazo como medio para amortizar los cambios inesperados en cualquier 

circunstancia personal imprevista. 

10. Evaluar las ventajas y desventajas de inversión en capital humano a través de diferentes 

tipos de educación y formación, y comprender los efectos de acceder al crédito y las 

formas en las que los gastos pueden ser suavizados con el tiempo a través de préstamos 

o de ahorro. 

11. Reconocer productos financieros y de seguros y los riesgos derivados de los mismos. 

12. Entender el concepto de espíritu emprendedor y actitud emprendedora. 

13. Conocer diversas alternativas y manifestaciones del fenómeno emprendedor. 

14. Distinguir las diversas fases para poner en marcha un proyecto emprendedor. 

15. Reconocer los rasgos de las personas emprendedoras y los factores clave de los equipos 

fundacionales de una nueva empresa 

16. Diferenciar y evaluar una idea de una oportunidad de negocio. 



17. Aplicar la creatividad para encontrar una idea de negocio propia. 

18. Reconocer la utilidad de un plan de empresa, su estructura y contenidos. 

19. Conocer los principales elementos de éxito, de fracaso, y los mitos en torno a la creación 

de empresas y de la figura del emprendedor. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada; recurriendo a ayuda selectivamente; reconociendo las fortalezas y 

las debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 

encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad, y 

asumiendo las consecuencias. 

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

estrategias de mejora para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación con la 

consecución del logro pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y 

compromisos en la realización de estas, y 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, y relacionando todo ello con la eficiencia y la 

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 los recursos idóneos en la situación propuesta. 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo 

adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de propuestas 



personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el 

liderazgo de una manera positiva y organizar el trabajo común. 

 3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto, 

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 la negociación o la aplicación de técnicas, y tratando de 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. 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, y valorando su adecuación para anticipar resultados. 

Todo ello demostrando iniciativa y talante crítico. 

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. Relaciona 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 estos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual y 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, 

necesidades futuras y sus consecuencias. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con 

las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social 

implícita, analizando las carreras y las oportunidades profesionales con sus itinerarios 

formativos, y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e 

«intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

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 que existen y el aporte social de las empresas a su entorno. 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando 

recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, así como aplicando ideas 

creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de 

ideas, determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este y 

señalando cómo crear valor y cómo generar beneficio. 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el 

objeto de negocio. 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 la planificación y la temporalización de estos. 

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, y reconociendo 

estos como elementos del bienestar comunitario. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de 

toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo. Analizar el impacto social de 

los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación 

de principios éticos universales. 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada 

fase y 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. Identificar 

alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. 

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. Razona su utilidad. 

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, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada 

una de las alternativas. 

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 las 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 implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 

económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación 

y gasto público. 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales 

indicadores económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones 

económicas y políticas de los países. 



4. UNIDADES DIDÁCTICAS/ BLOQUES DE CONTENIDOS. 

Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan 

en tres bloques. 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro.   

2. La comunicación. 

2.1. Estilos y características. 

2.2. Análisis de situaciones. 

3. El grupo. 

3.1. Roles. 

3.2. Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 

 2. La empresa. 

2.1. Principales áreas de la empresa. 

3. El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. 

3.1. Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. 

3.2. Planificación de recursos materiales y humanos. 

3.3. Desarrollo temporal. 

4. Evaluación y control del proyecto empresarial. 

5. La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Bloque 3. Finanzas 

1. Finanzas personales y familiares: registro y planificación de gastos e ingresos. 

1.1. Consumo responsable. 

 1.2. Papel del ahorro. 

2. Finanzas de un pequeño negocio: ingresos y gastos. 

3. Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros. 

4. Servicios financieros básicos: cuentas corrientes y su uso. 

5. Ahorro: posibilidades de inversión. 

5.1. Riesgo y rentabilidad. 

6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias. 



7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros. 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

El orden de los contenidos podrá ser modificado en cualquier momento si se considerara más 

adecuado para alcanzar los objetivos. 

La materia que nos ocupa se imparte a razón de tres horas semanales, de las cuales dos son 

presenciales y una telemática y se imparte a través de la plataforma Moodle. 

La duración total del curso en horas es de 105 (35 semanas). 

Además tendremos en cuenta las pruebas evaluativas, que tendrán lugar en horario lectivo. 

La temporalización inicial propuesta es la siguiente: 

1ªEvaluación: Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  Unidades 1, 2 y 3. 

2ªEevaluación: Bloque 2. Proyecto empresarial.  Unidades 4, 5 y 6. 

3ªEvaluación: Bloque 3. Finanzas. Unidades 6, 8 y 9. 

 

5. METODOLOGÍA. 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

Se utilizarán las TIC en clase. Utilizaremos  la pizarra digital, si disponemos de ella, o el 

ordenador de aula con conexión a internet, y el cañón para el visionado de videos, 

documentales, así como distintas páginas web con recursos específicos de la asignatura. 

También se utilizará la plataforma Moodle para la impartición de las clases telemáticas. 

 

2. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO DE LECTURA Y CAPACIDAD 

PARA EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

A lo largo del curso se propondrá al alumnado distintas lecturas relacionadas con la asignatura 

y se pondrá a su disposición algunos de los libros del departamento. 

Asimismo, también se podrá proponer la exposición oral de algún trabajo, al resto de los 

compañeros de la clase. 

Se trabajarán también algunos contenidos en forma de debate, en el que todos los alumnos 

deberán participar, previa búsqueda de información del tema en cuestión a debatir. 

3. PROYECTOS. 

En principio, no está prevista la realización de ningún proyecto. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MATERIA. 



Procuraremos fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 

inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre los temas y sus 

vivencias, expectativas y problemas más destacados. 

Entendemos, por tanto, la importancia que tiene el despertar la "curiosidad" del alumno hacia 

nuevos conocimientos, aunque esto no sea fácil de conseguir en todos los casos. Para ello, 

intentaremos utilizar una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, a las 

nuevas tecnologías, debates, mesas redondas,con planteamientos atractivos y dinámicos, que 

tengan un objetivo pedagógico claro para el profesor y para el alumno. La estructura de los 

mismos y sus objetivos deberían ser flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 

Tendremos especial cuidado, finalmente, en que las actividades que se planteen a los alumnos 

estén dentro de su zona de desarrollo próximo. 

 Interdisciplinaridad: 

Como aspectos más diversos y puntuales en sí mismos, entendemos la Interdisciplinaridad de 

las áreas como un proceso integral (cada área forma parte de un todo). Para llevar a cabo 

dicho proceso se potenciará el trabajo en equipo del profesorado. 

De igual manera, el equipo docente estudiará la organización de los tiempos y de los espacios, 

para que sea racional y equilibrada, programándose con antelación necesaria las posibles 

actividades extraescolares. 

Junto a las enseñanzas de la economía de la empresa,  contribuiremos de forma activa , en 

todo momento, a la formación general del alumno de cara a su madurez personal, social y 

moral. 

Crearemos las condiciones necesarias para que el alumno tenga la oportunidad de valorar las 

repercusiones de la actividad económica de las empresas. 

Potenciaremos los aprendizajes significativos, en base al diseño de situaciones relacionadas 

con el mundo y la actividad empresarial y siempre teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del alumnado. 

Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos. 

Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación. 

Utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía, 

en la medida que las posibilidades de equipamiento del centro lo permitan. 

Conectaremos los conocimientos sobre la empresa y su actividad, con el entorno socio-

económico de la zona en la que está  ubicado el Centro Educativo. 

Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y 

convivencia adecuado. 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 



El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria 

Obligatoria, estos elementos son: 

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Trabajaremos la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo hacemos con un carácter interdisciplinar y de una 

forma atrayente para el alumnado. 

 

7. EVALUACIÓN. 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que se llevarán a cabo son los siguientes con carácter general 

 Evaluación inicial: fundamental para valorar la evolución del aprendizaje del alumno. 

 Observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas: anotando sus intervenciones y 

la calidad de las mismas, valorando la participación en los trabajos de equipo. 

 Pruebas orales y escritas: libres y objetivas, aplicándose a la evaluación de los 

contenidos conceptuales. 

 Se tendrán en cuenta las faltas  ortográficas y gramaticales. En las pruebas escritas se 

tendrán en cuenta las faltas ortográficas y gramaticales que descontarán la nota de la 

prueba. Las faltas de ortografía bajarán la nota 0,1 puntos por falta, hasta un máximo de 

1,5 por prueba. Además el alumno/a deberá tomar nota de dichas faltas y entregar la 

profesor cinco frases con cada palabra que estuviera mal escrita. 

 Análisis de los trabajos escritos y/o expuestos: proporcionan un recurso para valorar la 

capacidad  de organización de la información y el uso de la terminología informática con 

la adecuada precisión. 

 Autoevaluación de los estudiantes: posibilita la evaluación de su objetividad, sinceridad, 

seguridad y autoestima. 

 Expresión de opiniones: permite la valoración de sus actitudes y hábitos sobre todo en lo 

relativo a los valores implicados en los temas transversales. 

 

La práctica de la evaluación permite comprobar si el alumnado ha adquirido las capacidades 

expuestas. Será fundamental la faceta sumativa que tendrá en cuenta el nivel de aprendizaje 

obtenido por los/as alumnos/as y la formativa tendente a la atención individualizada y a la 

consecución gradual de conceptos, procedimientos y actitudes con un carácter continuo. Esta 

continuidad permitirá detectar las irregularidades de adquisición de capacidades que deberán 



subsanarse de forma puntual desde la evaluación. Quedará a criterio del profesor el cómputo 

de pruebas objetivas, trabajos de grupo y su relación de forma flexible con los criterios de 

evaluación y los objetivos de área y etapa. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se hará en Junio a no ser que el alumno/a 

haya adquirido las capacidades expuestas a lo largo de la evaluación o evaluaciones 

siguientes. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Dadas las características del grupo, un grupo pequeño y con alumnos con dificultades 

académicas, la evaluación del alumnado será el resultado del trabajo diario en clase, con las 

correspondientes valoraciones que se hagan de las actividades. Estas valoraciones se 

complementarán con el comportamiento y actitud en clase hacia la asignatura y hacia el trabajo 

(todo lo mencionado podrá suponer un máximo del 100% de la nota). Se podrán realizar 

pruebas específicas, en el caso de que se hagan supondrán un máximo del 50% de la nota. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

las dificultades, proponemos: 

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

que atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 

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

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 

ayuda. 

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

los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 

alumnos. 

 Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 

del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 

esfuerzo. 

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

Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la 

que tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan 

comprobar la utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

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



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

técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 

autónoma y responsable. 

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

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

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

objetivos del curso y de la etapa. 

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

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

grupos, y programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso los alumnos con adaptaciones 

curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 

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

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

flexible, de manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los 

alumnos. De ahí que el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de 

forma mecánica, sino con flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, 

el ciclo educativo en el que se encuentra, y también sus propias características y 

posibilidades. 

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

educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por 

ello, es necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de 

actividades que permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

– La explicación del profesor fomentando que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

– Propuestas de actividades de distintas editoriales 

– Noticias y artículos de prensa 



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

– Visionado de programas de televisión sobre emprendimiento. 

 – Proyección y comentario de películas 

 – Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del 

entorno digital, que pueda encontrar: como herramientas que permiten atender diferentes 

necesidades y con distintos fines: 

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos; 

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos; 

 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha activa, la 

empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los 

alumnos; 

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de IAEE a través del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP); 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos literarios y no 

literarios afines a la materia: buscar información, interpretar y relacionar datos, y reflexionar 

sobre el contenido y la forma. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Charla impartida por personal de Cajamar sobre educación Financiera. 

Visita a una empresa, por determinar. 

 

11. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

A final de curso se pasará una encuesta al alumnado pidiendo que evalúen la metodología 

empleada por el profesorado y en general, la práctica docente del mismo. Los resultados 

se tendrán en cuenta para la impartición de la materia en cursos posteriores. 

 


