I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ESO Y BACHILLERATO
CURSO 2020-2021

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ÍNDICE

2.

1.1.

Marco legal referencial.

5

1.2.

Composición del Departamento y distribución de materias.

6

PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN LA ESO
1.1.

4º ESO

3.1.1.

7

Objetivos en 4º de la ESO para una determinada materia

7

1.1.1.1.

ECONOMÍA

7

1.1.1.2.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.

8

3.1.2.

Contenidos específicos por materias.

8

1.1.1.3.

ECONOMÍA

9

1.1.1.4.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

9

3.1.3.

Distribución temporal.

10

1.1.1.5.

ECONOMÍA

10

1.1.1.6.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

13

3.1.4.

Elementos transversales.

13

3.1.5.

Contribución al desarrollo de las competencias.

15

1.1.1.7.

ECONOMÍA

15

1.1.1.8.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

18

3.1.6.

Criterios de evaluación.

1.1.1.9.

ECONOMÍA

1.1.1.10. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
3.

7

PROGRAMACIÓN GENERAL PARA LA ETAPA DE LA ESO
2.1.

Metodología: Criterios metodológicos, recursos y materiales didácticos

20

20
22
24
24

3.1.7.

ECONOMÍA

24

3.1.8.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

26

2.2.

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

27

3.1.9.

ECONOMÍA

27

3.1.10.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

37

2.3.

Medidas y programas de atención a la diversidad

3.1.11. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (”RECUPERACIÓN”)

42
42

2

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

3.1.12. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
DE CURSO (“REPETIDORES”)
43
3.1.13.

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

2.3.1.1.

Adaptaciones curriculares no significativas

43

43

3.3.3.1.1 ECONOMÍA

43

3.3.3.1.2 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

43

Tenemos 3 alumnos con adaptaciones NO significativas. Las medidas a seguir
serán:
43
2.3.1.2.

Adaptaciones curriculares significativas

2.2.2.1.2 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

44
44

2.3.1.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades
intelectuales
44

4.

2.2.2.2.1 ECONOMÍA

44

2.2.2.2.2 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

44

PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN EL BACHILLERATO

44

3.2.1.

44

Objetivos en 1º Bachillerato para una determinada materia.

3.2.1.1.

ECONOMÍA

45

3.2.1.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

46

3.2.2.

Contenidos específicos.

46

3.2.2.1.

ECONOMÍA

46

3.2.2.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

48

3.2.3.

Distribución temporal.

48

3.2.3.1.

ECONOMÍA

48

3.2.3.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

51

3.2.4.

Contenidos transversales.

53

3.2.5.

Contribución al desarrollo de las competencias.

55

3.2.5.1.

ECONOMÍA

55

3.2.5.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

57

3.2.6.

59

3.2.6.1.

ECONOMÍA

59

3.2.6.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

62

3.2.7.

3.3.

Criterios de evaluación.

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación por materias.

64

3.2.7.1.

ECONOMÍA

64

3.2.7.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

79

2º BACHILLERATO

84

3

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

3.3.1.

Objetivos en 2º Bachillerato para una determinada materia.

84

3.3.1.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

84

3.3.1.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

85

3.3.2.

Contenidos específicos.

86

3.3.2.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

86

3.3.2.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

87

3.3.3.

Distribución temporal.

88

3.3.3.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

88

3.3.3.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

91

3.3.4.

Elementos transversales.

91

3.3.5.

Criterios de evaluación.

93

3.3.5.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

93

3.3.5.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

96

3.3.6.

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

3.3.6.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

3.3.6.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

5.GENERAL PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO
4.1.

Metodología: criterios metodológicos. Recursos y materiales didácticos.

4.2.
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
(·”Recuperación” y “Pendientes de 1º”).

98

98
107
117
117
119

3.3.7.

Sistemas y criterios de recuperación.

119

3.3.8.

Programa para pendientes de 1º.

120

3.3.9.

5.2.3. Programa para atender las necesidades educativas especiales

120

4.3.

Contribución al Proyecto lingüístico.

122

5.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

123

6.

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

125

4

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1. Marco legal referencial.
Todos los aspectos legales en los que se apoya el desarrollo de esta
programación, se recogen fundamentalmente, en la siguiente normativa:
● LOMCE de agosto de 2013.
● Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico en E.S.O. y
Bachillerato.
● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
● 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.
● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
● ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
● Instrucción 10/2020 de 15 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas a adoptar en el inicio de curso 20202021.
● Instrucción 9/2020 de 15 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
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1.2. Composición del Departamento y distribución de
materias.
El Departamento de Administración de empresas para el curso académico 20202021 queda constituido por el profesorado que se recoge a continuación:

PROFESOR/RA TITULAR
PROFESOR/RA SUSTITUTO
FUNCIONES
PROFESORES/RAS DE ADMINISTRACIÓN ( PROFESORADO DE SECUNDARIA)
1
2

CRISTINA PRIETO
MAYSOUNAVE
Mª LUISA CEJUDO CALDERÓN

3
ENCARNI CARMONA AROCA
4
DULCE GUIJAS MORENO
5
JAVIER DE LA OSSA MARTÍN
6
MARIAN GARCÍA RODRÍGUEZ
PROFESORES/RAS TÉCNICOS
7
8

MARIANA AROCA REYES
CAPILLA DE GUINDOS LÓPEZ

9
ROSA JIMÉNEZ ALVÁREZ
10 ESTEBAN FERNÁNDEZ
GALLARDO
11 FOL-AMANDA GARCÍA RICO
12 ECONOMÍA-LOLA OSTOS
MARTÍN

TUTORA 2º GA-A
MARÍA NIEVES LÓPEZ
GONZÁLEZ
TUTORA 2ºAF
MARTA REQUENA RUIZ
JEFATURA

LUIS MIGUEL SÁNCHEZ
RÍOS
JAVIER PARRA SÁEZ

TUTORA 1ºAF
TUTORA 1ºGA-B
TUTORA 1ºGA-A
TUTOR 2ºGA-B

EUGENIA GALLEGOS
RODRÍGUEZ

Las profesoras que imparten materias en Secundaria y Bachillerato son las
siguientes:
● Mª Dolores Ostos Martín, profesora de enseñanza secundaria (Economía),
encargada de las asignaturas: Economía (1º Bachillerato) y Economía de la
empresa (2º Bachillerato). La profesora que la sustituye se llama Eugenia
Gallegos Rodríguez.
● Dulce Guijas Moreno: profesora de Secundaria, que imparte Economía 4º ESO,
Cultura Emprendedora, de 1º Bachillerato y Fundamentos de Administración y
gestión de 2º Bachillerato.
● Amanda García Rico, profesora de Secundaria (FOL), que imparte Iniciación a
la Actividad Empresarial y Emprendedora, de 4º ESO.
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2. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS EN LA ESO
1.1. 4º ESO
3.1.1. Objetivos en 4º de la ESO para una determinada materia
1.1.1.1.

ECONOMÍA

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea
modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes
económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales
y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones,
objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el
sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente
responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia
de la planificación financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de
bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los
fallos de mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a
partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas
aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control.
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo
económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la
globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y
ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e
internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.
Estrategias metodológicas.
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1.1.1.2. INICIACIÓN
EMPRESARIAL.

A

LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el
empleo.
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas
empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de
una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial,
estructura interna de una empresa, entre otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo
hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar
a la Administración Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes,
proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia
de la empresa.
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como
saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan
previamente establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes
fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una
Administración pública nacional o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas
en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las
obligaciones legalmente establecidas.

3.1.2. Contenidos específicos por materias.
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1.1.1.3.

ECONOMÍA

Bloque 1. Ideas económicas básicas.
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un
acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su
representación.
Bloque 2. Economía y empresa.
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma
jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de
financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de
las empresas.
Bloque 3. Economía personal.
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y
diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la
vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información.
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como
medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés
e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional.
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y
la unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medio
ambiente: la sostenibilidad.

1.1.1.4. INICIACIÓN
EMPRESARIAL

A

LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se
agrupan en distintos bloques temáticos relacionados, a su vez, con los criterios de
evaluación.
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
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Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el
itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la
negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y
Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Normas. Planificación de la protección en la empresa.

Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la
empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en
la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la
empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y
apoyo a la creación de empresas.

Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites
de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas.
Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes.
Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad
económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios
básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
En caso de confinamiento por la COVID-19 y la suspensión de las clases
presenciales, los contenidos anteriores son los contenidos mínimos a superar
3.1.3. Distribución temporal.
1.1.1.5.

ECONOMÍA

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro,
proponemos la siguiente secuenciación:
Bloques de contenido
E
v
a
l
u

Unidad didáctica

Periodos lectivos

1. Economía, la ciencia útil
Bloque I

1.- ¿Qué es la economía?

Ideas económicas básicas

2.- La necesidad de elegir.

8-10 h

3.- El estudio de la economía.
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a
c
i
ó
n

Bloque II

1

Economía y empresa

2. Producción y crecimiento
1.- Los factores de producción:
recursos naturales, trabajo y
capital.
2.- Los sectores económicos.

6-8 h

3.- La frontera de posibilidades de
producción.
4.- El crecimiento económico.

3. Mercados y empresa
1.- ¿Qué tecnología utilizar?
2.- Costes e ingresos: el beneficio
empresarial.

8-10 h

3.- Las funciones de las
empresas.
Bloque II

4.- Mercados, empresas y
familias.

Economía y empresa

4. La empresa y su contexto
1.- Tipos de empresas.
2.- Elementos de la empresa.
3.- La responsabilidad social
corporativa.

8-10 h

4.- Financiación empresarial.
5.- Obligaciones de la empresa.
Repaso primer trimestre: 2 h

5. Planificación financiera
1.- El ahorro.

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
2

2.- ¿Cómo se elabora un
presupuesto?

8-10 h

3.- Los planes de pensiones
privados.

6. Salud financiera
Bloque III
Economía personal

1.- Las inversiones.
2.- Las deudas.

8-10 h

3.- El contrato de seguro.

7. El dinero y sus formas
1.- El dinero.
2.- Cuentas bancarias.

8-10 h

3.- Relaciones bancarias.
4.- Las tarjetas.
11
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8. Producción y precios
1.- La perspectiva
macroeconómica.

Bloque V
Economía y tipos de interés,
inflación y desempleo

2.- Crecimiento y producción.
8-10 h

3.- La inflación.
4.- Los indicadores de la inflación.
5.- El precio del dinero.

Repaso segundo trimestre: 2 h

9. El mercado de trabajo
1.- El desempleo.
Bloque V
Economía y tipos de interés,
inflación y desempleo

2.- Las estadísticas de empleo.
8-10 h

3.- La política de empleo.
4.- Tendencias y yacimientos
de empleo.
10. Las cuentas del Estado
1.- El papel del estado.

Bloque IV

E Economía e ingresos y gastos
del Estado
v
a
l
u
a
Bloque VI
c
i
Economía y tipos de
ó
interés, inflación y
n
desempleo
3

2.- La política fiscal.

8-10 h

3.Los
Presupuestos
Generales del Estado.
11. El comercio internacional y la
UE
1.- El comercio internacional.
2.- Proteccionismo frente a libre
comercio.

8-10 h

3.- La integración económica.
4.- La Unión Europea (UE).

Bloque IV
Economía e ingresos y gastos
del Estado
Bloque VI

Economía y tipos de
interés, inflación y
desempleo

12. La globalización y los
desequilibrios de la
economía mundial
1.- La globalización.
2.Los
medioambientales.

problemas

3.Desigualdades
subdesarrollo.

6-8 h

y

4.- El desarrollo sostenible.
Repaso tercer trimestre: 2 h
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1.1.1.6. INICIACIÓN
EMPRESARIAL

A

LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente
flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni
los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el
mismo para todos ellos; por otra, tiene que estar sujeto a una revisión permanente,
ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en
cuenta que el calendario escolar para 4º de la ESO en la comunidad de Andalucía
es de algo más de 32 semanas, hemos de contar con unas 96 sesiones de clase
para esta materia.
En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro,
proponemos la siguiente secuenciación:

BL
1

2

3

Nº
UD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Distribución de unidades por bloques, sesiones y evaluación
TÍTULO
SESIONES EVALUACIÓN
Las empresas y la actividad empresarial
El mercado de trabajo
Seguridad social y riesgos laborales
Plan de empresa
La información en la empresa
Producción y promoción.
Empresa y puesta en marcha
Inversión y financiación
Viabilidad

13
13
13
10
10
10
9
9
9

1ª Evaluación
parcial
2ª Evaluación
parcial
3ª Evaluación
parcial

C
O
N
T
E
N
I
D
O
T
R
A
N
S
V
E
R
S
A
L

3.1.4. Elementos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
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recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) 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, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
00095875 información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
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los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
3.1.5. Contribución al desarrollo de las competencias.
1.1.1.7.

ECONOMÍA

La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto
al resto a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada
competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las
competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor, además
de la competencia financiera que se añade de modo extracurricular.
Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas
competencias básicas, el currículo de Economía contribuye especialmente a su
desarrollo de esta manera:
a) Competencia en comunicación lingüística.
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
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desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas
sobre las mismas.
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.
c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Esta 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. En esta asignatura se busca que el
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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.
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.
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.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Aunque no es una competencia directamente relacionada con la asignatura, la
enseñanza de la asignatura 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 se aborda el tema de la globalización que también tiene
un componente cultural que exige por parte del alumno una actitud crítica y
reflexiva.
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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, la introducción de la
educación financiera en los currículum de Educación Secundaria 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.

1.1.1.8. INICIACIÓN
EMPRESARIAL

A

LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

En la materia 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.
a) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. CMCT
Desde esta asignatura 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.
b) Competencia Comunicación lingüística. CCL
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 en el desarrollo de la asignatura 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.
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c) Competencia digital. CD
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 esta asignatura a través de 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 presentacióndefensa 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.
d) Competencia conciencia y expresiones culturales. CCEC
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas
que podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde la asignatura 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.
e) Competencias sociales y cívicas. CSC
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 asignatura, 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.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP
La asignatura 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 la misma, se desarrollarán capacidades y
habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo
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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.
g) Competencia Aprender a aprender. CAA
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 asignatura 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.
3.1.6. Criterios de evaluación.
1.1.1.9.

ECONOMÍA

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a las siguientes
competencias clave:
Bloque 1. Ideas económicas básicas.
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un
acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su
representación.
Criterios de evaluación
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de
modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.
CCL, CSC, CAA, SIEP.
Bloque 2. Economía y empresa.
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La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma
jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de
financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de
las empresas.
Criterios de evaluación
1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.
2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del
cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 3. Economía personal.
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y
diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la
vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información.
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como
medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Criterios de evaluación
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de
ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de
adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal
relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para
alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.
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Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
Criterios de evaluación
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y
gastos del Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar
las herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés
e inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como
analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés,
inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su
comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al
desempleo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. Economía internacional.
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y
la unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medio
ambiente: la sostenibilidad.
Criterios de evaluación
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de
los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el
medio ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

1.1.1.10. INICIACIÓN
EMPRESARIAL

A

LA

ACTIVIDAD

EMPRENDEDORA

Y

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a las siguientes
competencias clave:
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Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el
itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la
negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y
Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales.
Normas. Planificación de la protección en la empresa.
Criterios de evaluación
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades
de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA,
CSC, SIEP.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes
como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
la persona empleada, así como comprendiendo la necesidad de protección de los
riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la
empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en
la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la
empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y
apoyo a la creación de empresas.
Criterios de evaluación
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas
y su relación con el entorno, así como su función social, identificando los elementos
que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción
y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental
empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA,
CSC, SIEP, CCL.
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Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites
de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas.
Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes.
Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad
económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios
básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
Criterios de evaluación
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como
con las exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD.
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada
tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica
nacional. SIEP, CAA, CD.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA LA ETAPA DE
LA ESO
2.1. Metodología: Criterios
materiales didácticos

metodológicos,

recursos

y

3.1.7. ECONOMÍA
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su
entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en
esos referentes cercanos para ser motivadora. Así, es recomendable emplear
metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del
alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada
momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos
estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros
recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y
sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus
propias opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis
económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una
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valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos
adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por
ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso
científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a
la vida cotidiana del alumnado.
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas
económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al
análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos
y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y
textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la
terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y
referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que
proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y
gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación
de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas económicos
vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal y la
gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con
impacto en la sociedad local y andaluza.
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del
alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el
análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja que el alumnado
confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos
aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de
interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice
datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos
emprendedores de su entorno.
El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos
resultados puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a
través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo
que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias
para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el
desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de
manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la
sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano
mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.
Recursos y materiales didácticos
Se usarán los siguientes materiales:
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- El libro del alumnado para el área de Economía, 4.º ESO. Editorial Mc GrawHill.
- La propuesta didáctica para Economía, 4.º ESO.
- Libro digital.
- Los cuadernos de estrategias metodológicas.
- Noticias y artículos de prensa.
- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
- Visionado y comentario de programas de televisión/ vídeos/ películas sobre
temas de interés social y económico.
- Fichas de trabajo con cuestiones guiadas.
3.1.8. INICIACIÓN

A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y

EMPRESARIAL
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico
importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el
alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.
La finalidad del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es
adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico. El
alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre
la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto
grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo sobre procedimientos básicos
de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la realidad, el desarrollo de
capacidades individuales, la argumentación en público o la comunicación
audiovisual.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el
entrenamiento sistemático de destrezas emprendedoras, el trabajo en grupo
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el
enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir
y profundizar en contenidos de ese aspecto.
Por otro lado, cada alumno/a, parte de unas potencialidades que definen sus
inteligencias predominantes. Enriquecer las tareas con actividades que se
desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples, facilita que todos los
estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir
para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
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En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es indispensable
la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de
los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
Recursos y materiales didácticos
Se usarán los siguientes materiales:
- El libro del alumnado para el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, 4.º ESO. Editorial Algaida.
- La propuesta didáctica para Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, 4.º ESO.
- Libro digital.
- Los cuadernos de estrategias metodológicas.
- Las monografías didácticas.
- La web del profesorado.
- La web del alumnado y de la familia.

2.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de
evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de
estándares que son de obligado cumplimiento, y que suponen la recogida objetiva
de una serie de anotaciones sobre cada uno de los alumnos.
3.1.9. ECONOMÍA
Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación relacionado con
los objetivos y con los contenidos de cada bloque de contenido.
UD

Unidad 1.
Economía, la
ciencia útil

Criterio de
evaluación
1.1. Explicar la
Economía
como ciencia
social
valorando el
impacto
permanente de
las decisiones
económicas en
la vida de los
ciudadanos.

Objetivo

1. Caracterizar los
rasgos básicos de la
Economía como
ciencia que emplea
modelos para
analizar los procesos
de toma de
decisiones de los
agentes económicos
sobre la gestión de
recursos para atender
las necesidades

Contenido

La Economía y su
impacto en la vida
de los
ciudadanos.
La escasez, la
elección y la
asignación de
recursos. El coste
de oportunidad.
Cómo se estudia

Estándar de
aprendizaje

Pond.

1.1.1. Reconoce
la escasez de
recursos y la
necesidad de
elegir y tomar
decisiones como
las claves de los
problemas
básicos de toda
Economía y
comprende que

5%

por
C.E.

27

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

individuales y
sociales.

en Economía.

9. Identificar los
rasgos principales de
la economía y los
agentes económicos
andaluces y sus
interrelaciones con
otros en el resto de
los ámbitos
territoriales.

Unidad 1.
Economía, la
ciencia útil

1.2. Conocer y
familiarizarse
con la
terminología
económica
básica y con el
uso de los
modelos
económicos.

1.1.2. Diferencia
formas diversas
de abordar y
resolver
problemas
económicos e
identifica sus
ventajas e
inconvenientes,
así como sus
limitaciones.

1. Caracterizar los
Un acercamiento
rasgos básicos de la
a los modelos
Economía como
económicos.
ciencia que emplea
modelos para
analizar los procesos
de toma de
decisiones de los
agentes económicos
sobre la gestión de
recursos para atender
las necesidades
individuales y
sociales.
9. Identificar los
rasgos principales de
la economía y los
agentes económicos
andaluces y sus
interrelaciones con
otros en el resto de
los ámbitos
territoriales.

Unidad 1.
Economía, la
ciencia útil

1. 3. Tomar
conciencia de
los principios
básicos de la
Economía a
aplicar en las
relaciones
económicas
básicas con
los

1. Caracterizar los
rasgos básicos de la
Economía como
ciencia que emplea
modelos para
analizar los procesos
de toma de
decisiones de los
agentes económicos
sobre la gestión de

toda elección
supone renunciar
a otras
alternativas y que
toda decisión
tiene
consecuencias.

Las relaciones
económicas
básicas y su
representación.

1. 2.1.
Comprende y
utiliza
correctamente
diferentes
términos del área
de la Economía.

5%

1.2.2. Diferencia
entre Economía
positiva y
Economía
normativa.
1.2.3. Representa
y analiza
gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción.

1.3.1. Representa
las relaciones
que se
establecen entre
las economías
domésticas y las
empresas.

5%

1.3.2. Aplica
razonamientos
básicos para
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condicionantes
de recursos y
necesidades.

recursos para atender
las necesidades
individuales y
sociales.

interpretar
problemas
económicos
provenientes de
las relaciones
económicas de
su entorno.

9. Identificar los
rasgos principales de
la economía y los
agentes económicos
andaluces y sus
interrelaciones con
otros en el resto de
los ámbitos
territoriales.
Unidad 4.
La empresa y su
contexto

2.1. Describir
los diferentes
tipos de
empresas y
formas
jurídicas de las
empresas
relacionando
con cada una
de ellas sus
exigencias de
capital y las
responsabilida
des legales de
sus
propietarios y
gestores así
como las
interrelaciones
de las
empresas su
entorno
inmediato.

2. Describir los tipos
de empresa según su
forma jurídica e
identificar sus
funciones, objetivos,
criterios de actuación
y obligaciones
fiscales, así como su
papel en el sistema
económico y la
relevancia de que
adopte conductas
socialmente
responsables.

La empresa y el
empresario.
Tipos de
empresa. Criterios
de clasificación,
forma jurídica,
funciones y
objetivos.

2.1.1. Distingue
las diferentes
formas jurídicas
de las empresas
y las relaciona
con las
exigencias
requeridas de
capital para su
constitución y
responsabilidade
s legales para
cada tipo.

5%

2.1.2. 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.
2.1.3. Identifica
los diferentes
tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su
entorno así cómo
la forma de
interrelacionar
con su ámbito
más cercano y
los efectos
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sociales y
medioambientale
s, positivos y
negativos, que se
observan.
Unidad 2.
Producción y
crecimiento

Unidad 4.
La empresa y su
contexto

Unidad 3.
Mercados y
empresa

1. Caracterizar los
rasgos básicos de
la Economía como
ciencia que emplea
modelos
para
analizar
los
procesos de toma
de decisiones de
los
agentes
económicos sobre
la
gestión
de
recursos
para
atender
las
necesidades
individuales
y
sociales.
Establecer y
2.3. Identificar 3.
criterios
las fuentes de aplicar
financiación de económicos para la
las empresas. gestión
de
los
ingresos y gastos
personales
utilizando
instrumentos
del
sistema financiero y
valorando
la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.
2.2. Analizar
las
características
principales del
proceso
productivo.

2.4.
Determinar
para un caso
sencillo la
estructura de
ingresos y
costes de una
empresa,
calculando su
beneficio.

2. Describir los tipos
de empresa según su
forma jurídica e
identificar sus
funciones, objetivos,
criterios de actuación
y obligaciones
fiscales, así como su
papel en el sistema
económico y la
relevancia de que

Proceso
productivo y
factores
productivos.

2.2.1. Indica los
distintos tipos de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia y
tecnología.

5%

2.2.2. Identifica
los diferentes
sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.

Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos, costes y
beneficios.

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

5%

Fuentes de
financiación de
las empresas.
Ingresos, costes y
beneficios.

2.4.1. Diferencia
los ingresos y
costes generales
de una empresa
e identifica su
beneficio o
pérdida,
aplicando
razonamientos
matemáticos para
la interpretación

5%
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adopte conductas
socialmente
responsables.
Unidad 4.
La empresa y su
contexto

Unidad 5.
Planificación
financiera

2.5.
Diferenciar los
impuestos que
afectan a las
empresas y la
importancia
del
cumplimiento
de las
obligaciones
fiscales.

3.1. Realizar
un
presupuesto
personal
distinguiendo
entre los
diferentes
tipos de
ingresos y
gastos,
controlar su
grado de
cumplimiento y
las posibles
necesidades
de adaptación.

2. Describir los tipos
de empresa según su
forma jurídica e
identificar sus
funciones, objetivos,
criterios de actuación
y obligaciones
fiscales, así como su
papel en el sistema
económico y la
relevancia de que
adopte conductas
socialmente
responsables.

3. Establecer y
aplicar criterios
económicos para la
gestión de los
ingresos y gastos
personales utilizando
instrumentos del
sistema financiero y
valorando la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.

de resultados.

Obligaciones
fiscales de las
empresas.

2.5.1. Identifica
las obligaciones
fiscales de las
empresas según
la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos.

5%

2.5.2. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
Ingresos y gastos.
Identificación y
control.
Gestión del
presupuesto.
Objetivos y
prioridades.

3.1.1. Elabora y
realiza un
seguimiento a un
presupuesto o
plan financiero
personalizado,
identificando
cada uno de los
ingresos y
gastos.

5%

3.1.2. Utiliza
herramientas
informáticas en la
preparación y
desarrollo de un
presupuesto o
plan financiero
personalizado.
3.1.3. Maneja
gráficos de
análisis que le
permiten
comparar una
realidad
personalizada
con las
previsiones
establecidas.

Unidad 5.
Planificación
financiera

3.2. Decidir
con
racionalidad

3. Establecer y
aplicar criterios
económicos para la
gestión de los

Ahorro y
endeudamiento.
Los planes de

3.2.1. Comprende
las necesidades
de planificación y

5%
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ante las
alternativas
económicas de
la vida
personal
relacionando
éstas con el
bienestar
propio y social.

Unida 3. Salud
financiera

Unidad 7.
El dinero y sus
formas

3.3. Expresar
una actitud
positiva hacia
el ahorro y
manejar el
ahorro como
medio para
alcanzar
diferentes
objetivos.

3.4.
Reconocer el
funcionamient
o básico del
dinero y
diferenciar las
diferentes
tipos de
cuentas
bancarias y de
tarjetas
emitidas como
medios de
pago
valorando la
oportunidad de
su uso con
garantías y
responsabilida
d.

ingresos y gastos
personales utilizando
instrumentos del
sistema financiero y
valorando la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.

3. Establecer y
aplicar criterios
económicos para la
gestión de los
ingresos y gastos
personales utilizando
instrumentos del
sistema financiero y
valorando la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.

3. Establecer y
aplicar criterios
económicos para la
gestión de los
ingresos y gastos
personales utilizando
instrumentos del
sistema financiero y
valorando la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.

pensiones
Riesgo y
diversificación.

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.

Planificación el
futuro.
Necesidades
económicas en
las etapas de la
vida.

3.3.1. Conoce y
explica la
relevancia del
ahorro y del
control del gasto.

El dinero.
Relaciones
bancarias. La
primera cuenta
bancaria.
Información.
Tarjetas de débito
y crédito.

3.4.1. Comprende
los términos
fundamentales y
describe el
funcionamiento
en la operativa
con las cuentas
bancarias.

Implicaciones de
los contratos
financieros.
Derechos y
responsabilidades
de los
consumidores en
el mercado
financiero.

3.4.2. Valora y
comprueba la
necesidad de leer
detenidamente
los documentos
que presentan los
bancos, así como
la importancia de
la seguridad
cuando la
relación se

5%

3.3.2. Analiza las
ventajas e
inconvenientes
del
endeudamiento
valorando el
riesgo y
seleccionando la
decisión más
adecuada para
cada momento.
5%
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produce por
internet.
3.4.3. Reconoce
el hecho de que
se pueden
negociar las
condiciones que
presentan las
entidades
financieras y
analiza el
procedimiento de
reclamación ante
las mismas.
3.4.4. Identifica y
explica las
distintas
modalidades de
tarjetas que
existen, así como
lo esencial de la
seguridad cuando
se opera con
tarjetas.
Unidad 7.
El dinero y sus
formas

Unidad 10. Las
cuentas del
Estado

3.5. Conocer
el concepto de
seguro y su
finalidad.

4.1.
Reconocer y
analizar la
procedencia
de las
principales
fuentes de
ingresos y
gastos del
Estado así
como
interpretar
gráficos donde
se muestre
dicha
distribución.

3. Establecer y
aplicar criterios
económicos para la
gestión de los
ingresos y gastos
personales utilizando
instrumentos del
sistema financiero y
valorando la
importancia de la
planificación
financiera a lo largo
de la vida.
4. Explicar el papel
del sector público y
sus funciones en el
sistema económico,
comprendiendo el
papel del sistema
fiscal y del gasto
público en el
suministro de bienes
y servicios públicos,
en la redistribución de
la renta y en la
corrección de los
fallos de mercado.

El seguro como
medio para la
cobertura de
riesgos. Tipología
de seguros

3.5.1 Identifica y
diferencia los
diferentes tipos
de seguros según
los riesgos o
situaciones
adversas en las
diferentes etapas
de la vida

5%

Los ingresos y
gastos del
Estado.

4.1.1. Identifica
las vías de donde
proceden los
ingresos del
Estado así como
las principales
áreas de los
gastos del Estado
y comenta sus
relaciones.

5%

4.1.2. Analiza e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
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relacionados con
los ingresos y
gastos del
Estado.
4.1.3. Distingue
en los diferentes
ciclos
económicos el
comportamiento
de los ingresos y
gastos públicos
así como los
efectos que se
pueden producir
a lo largo del
tiempo.
Unidad 10. Las
cuentas del
Estado

4.2.
Diferenciar y
explicar los
conceptos de
deuda pública
y déficit
público.

Unidad 12.

4.3.
Determinar el
impacto para
la sociedad de
la desigualdad
de la renta y
estudiar las
herramientas
de
redistribución
de la renta.

La globalización
y los
desequilibrios
de la economía
mundial

Unidad 8.
Producción y
precios

5.1.
Diferenciar las
magnitudes de
tipos de
interés,
inflación y
desempleo,
así como
analizar las

4. Explicar el papel
del sector público y
sus funciones en el
sistema económico,
comprendiendo el
papel del sistema
fiscal y del gasto
público en el
suministro de bienes
y servicios públicos,
en la redistribución de
la renta y en la
corrección de los
fallos de mercado.
4. Explicar el papel
del sector público y
sus funciones en el
sistema económico,
comprendiendo el
papel del sistema
fiscal y del gasto
público en el
suministro de bienes
y servicios públicos,
en la redistribución de
la renta y en la
corrección de los
fallos de mercado.
5. Identificar las
características
básicas del mercado
de trabajo y de su
evolución a partir de
las principales
variables que lo
caracterizan, así
como las políticas

La deuda pública
y el déficit público.

4.2.1. Comprende
y expresa las
diferencias entre
los conceptos de
deuda pública y
déficit público, así
como la relación
que se produce
entre ellos.

5%

Desigualdades
económicas y
distribución de la
renta.

4.3.1. Conoce y
describe los
efectos de la
desigualdad de la
renta y los
instrumentos de
redistribución de
la misma.

5%

Tipos de interés.

5.1.1. Describe
las causas de la
inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales.

5%

La inflación.

5.1.2. Explica el
funcionamiento
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relaciones
existentes
entre ellas.

aplicables para
combatir el
desempleo entre
diferentes colectivos

Unidad 8.
Producción y
precios

5.2. Interpretar
datos y
gráficos
vinculados con
los conceptos
de tipos de
interés,
inflación y
desempleo.

5. Identificar las
características
básicas del mercado
de trabajo y de su
evolución a partir de
las principales
variables que lo
caracterizan, así
como las políticas
aplicables para
combatir el
desempleo entre
diferentes colectivos

Consecuencias
de los cambios en
los tipos de
interés e inflación.

5.2.1. Valora e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los tipos de
interés, inflación y
desempleo.

5%

Unidad 9.

5.3. Valorar
diferentes
opciones de
políticas
macroeconómi
cas para hacer
frente al
desempleo.

5. Identificar las
características
básicas del mercado
de trabajo y de su
evolución a partir de
las principales
variables que lo
caracterizan, así
como las políticas
aplicables para
combatir el
desempleo entre
diferentes colectivos

El desempleo y
las políticas
contra el
desempleo.

5.3.1. Describe
las causas del
desempleo y
valora sus
principales
repercusiones
económicas y
sociales.

5%

El mercado de
trabajo

de los tipos de
interés y las
consecuencias de
su variación para
la marcha de la
Economía.

5.3.2. Analiza los
datos de
desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo.
5.3.3. Investiga y
reconoce ámbitos
de oportunidades
y tendencias de
empleo.

Unidad 11.
El comercio
internacional y
la UE
Unidad 12.
La globalización
y los
desequilibrios
de la economía
mundial.

6.1. Valorar el
impacto de la
globalización
económica, del
comercio
internacional y
de los
procesos de
integración
económica en
la calidad de
vida de las
personas y el
medio

7. Identificar la
importancia del
comercio
internacional para el
logro del desarrollo
económico, así como
los rasgos de los
procesos de
integración europea y
de la globalización.
8. Comprender y
valorar la relevancia
de las dimensiones

La globalización
económica.

El mercado
común europeo y
la unión
económica y
monetaria
europea.

6.1.1. Valora el
grado de
interconexión de
las diferentes
Economías de
todos los países
del mundo y
aplica la
perspectiva
global para emitir
juicios críticos.

La consideración
económica del

6.1.2. Explica las
razones que

El comercio
internacional.

5%
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ambiente.

económica, equitativa
y ecológica del
desarrollo sostenible
en el contexto local,
andaluz, nacional e
internacional.

medioambiente: la
sostenibilidad.

justifican e
influyen en el
intercambio
económico entre
países.
6.1.3. Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.
6.1.4. Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.
6.1.5. Reflexiona
sobre los
problemas
medioambientale
s y su relación
con el impacto
económico
internacional
analizando las
posibilidades de
un desarrollo
sostenible.

Para obtener las evidencias que muestren la consecución de los aprendizajes y, en
consecuencia, de los criterios de evaluación, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:
1.- Trabajo diario del alumno/a y actitud, tanto en clase como en casa :
- Este instrumento se basará en la observación directa del alumno, controlando la
realización diaria de las tareas establecidas, tanto en clase como en casa.
Se aplicará a todos los criterios de evaluación.
- El alumno dedicará un cuaderno a la y en él aparecerán todos los ejercicios o
actividades de la materia. Se llevará a cabo una revisión periódica del mismo.
Se aplicará a todos los criterios de evaluación.
2.- Pruebas específicas:
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En este apartado se incluyen diferentes tipos de pruebas periódicas que se fijarán a
lo largo de cada trimestre, como se especifica a continuación:
a) Pruebas escritas: tipo test, respuesta corta, relaciona con flechas,…
b) Controles de contenidos de la materia.
Se aplicará a todos los criterios de evaluación.
En aquellos casos en los que un alumno sea sorprendido por el profesor copiando
durante un examen, le será retirado inmediatamente el control y la calificación de
esa prueba será de un cero (0).
3.- Trabajos y ejercicios evaluables:
En este apartado se incluyen todo tipo de trabajos, tanto individuales como grupales,
realizados por el alumnado, poniendo de manifiesto la competencia lingüística,
valorando tanto la expresión escrita como oral, donde el alumnado puede poner en
práctica lo aprendido.
Se aplicará a todos los criterios de evaluación.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

3.1.10.

Se establecen los siguientes estándares de aprendizaje por criterios de
evaluación:
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Describir las cualidades personales y
destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora
analizando
los
requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y actividades empresariales.

1.1. Identifica las cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y formación propias
de
las
personas
con
iniciativa
emprendedora, describiendo la actividad de
los empresarios y empresarias y su rol en
la generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las
diferentes áreas de actividad profesional
del entorno, los tipos de empresa que las
desarrollan y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de ellas razonando los
requerimientos
para
el
desempeño
profesional en cada uno de ellos.
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2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital
propio comprendiendo las posibilidades de
empleo, autoempleo y carrera profesional
en relación con las habilidades personales
y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida.

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

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

3.1. Identifica las normas e instituciones
que intervienen en las relaciones entre
personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
relacionándolas
con
el
funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y
documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad
Social,
así
como
las
obligaciones de personas trabajadoras y
personas empresarias dentro de este,
valorando su acción protectora ante las
distintas
contingencias
cubiertas
y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el
entorno indicando los métodos de
prevención legalmente establecidos así
como las técnicas de primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.

Bloque 2: Proyecto empresarial
1. Crear un proyecto de empresa en el aula
describiendo las características internas y
su relación con el entorno así como su
función social, identificando los elementos
que constituyen su red logística como
proveedores,
clientes,
sistemas
de
producción y comercialización y redes de
almacenaje entre otros.

1.1. Determina la oportunidad de un
proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
1.2. Identifica las características internas y
externas del proyecto de empresa así
como los elementos que constituyen la red
de esta: mercado, proveedores, clientes,
sistemas
de
producción
y/o
comercialización, almacenaje, y otros.
1.3. Describe la relación del proyecto de
empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada
departamento
identificando
los
procedimientos de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo o comercial.
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2. Identificar y organizar la información de
las distintas áreas del proyecto de empresa
aplicando los métodos correspondientes a
la tramitación documental empresarial.

2.1. Maneja como usuario o usuaria a nivel
básico la aplicación informática de control y
seguimiento de clientes, proveedores y
otros, aplicando las técnicas básicas de
contabilidad, gestión financiera y comercial
y administración de personal para la
organización de la información del proyecto
de empresa.
2.2. Transmite información entre las
distintas áreas y a clientes internos y
externos del proyecto de empresa
reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando el
tratamiento
protocolario
adecuado
mediante
medios
telemáticos
y
presenciales.

3. Realizar actividades de producción y
comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de
comunicación y trabajo en equipo.

3.1. Crea materiales de difusión y
publicidad de los productos y/o servicios
del proyecto de empresa incluyendo un
plan de comunicación en internet y en
redes sociales aplicando los principios del
marketing.
3.2. Desempeña tareas de producción y/o
comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando
en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según un
plan de control prefijado.
3.3. Recopila datos sobre los diferentes
apoyos a la creación de empresas tanto del
entorno cercano como del territorial,
nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto de
empresa planteado.

Bloque 3: Finanzas
1. Describir las diferentes formas jurídicas
de las empresas relacionando con cada
una de ellas las responsabilidades legales
de sus propietarios y gestores así como
con las exigencias de capital.

1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas relacionándolo
con las exigencias de capital y
responsabilidades que son apropiadas para
cada tipo.
1.2. Enumera las administraciones públicas
que tienen relación con la puesta en
marcha de empresas recopilando por vía
telemática los principales documentos que
se derivan de la puesta en funcionamiento.
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro,
control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de
empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
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2. Identificar las fuentes de financiación de
las empresas propias de cada forma
jurídica incluyendo las externas e internas
valorando las más adecuadas para cada
tipo y momento en el ciclo de vida de la
empresa.

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

3. Comprender las necesidades de la
planificación financiera y de negocio de las
empresas ligándola a la previsión de la
marcha de la actividad sectorial y
económica nacional.

3.1. Presenta un estudio de viabilidad
económico-financiera a medio plazo del
proyecto
de
empresa
aplicando
condiciones
reales
de
productos
financieros analizados y previsiones de
ventas según un estudio del entorno
mediante una aplicación informática tipo
hoja de cálculo manejando ratios
financieros básicos.
3.2. Analiza los productos financieros más
adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo de
empresa valorando el coste y el riesgo de
cada uno de ellos y seleccionando los más
adecuado para el proyecto de empresa.
3.3. Identifica las obligaciones fiscales de
las empresas según la actividad señalando
el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF
e IS indicando las principales diferencias
entre ellos y valorando la aportación que
supone la carga impositiva a la riqueza
nacional.

La calificación final se obtendrá atendiendo a la siguiente ponderación por criterios:

EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

BLOQUES

I

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PORCENTAJES DE
POMDERACIÓN

1

11,11 %

2

11,11 %

3

11,11 %
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2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

II

III

1

11,11 %

2

11,11 %

3

11,11 %

1

11,11 %

2

11,11 %

3

11,12 %

Para obtener las evidencias que muestren la consecución de los aprendizajes y, en
consecuencia, de los criterios de evaluación, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:
1.- Trabajo diario del alumno/a y actitud, tanto en clase como en casa:
-

-

Este instrumento se basará en la observación directa del alumno,
controlando la realización diaria de las tareas establecidas, tanto en clase
como en casa.
Se aplicará en los siguientes criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9.
El alumno dedicará un cuaderno a la asignatura de Iniciación a la
Actividad Emprendedora y Empresarial, y en él aparecerán todos los
ejercicios o actividades de la materia. Se llevará a cabo una revisión
periódica del mismo.
Se aplicará en los siguientes criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9.

2.- Pruebas específicas:
En este apartado se incluyen diferentes tipos de pruebas periódicas que se fijarán a
lo largo de cada trimestre, como se especifica a continuación:
c) Pruebas escritas: tipo test, respuesta corta, relaciona con flechas,…
d) Controles de contenidos de la materia.

41

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Se aplicará en los siguientes criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, y 9.
En aquellos casos en los que un alumno sea sorprendido por el profesor copiando
durante un examen, le será retirado inmediatamente el control y la calificación de
esa prueba será de un cero (0).
3.- Trabajos monográficos:
En este apartado se incluyen todo tipo de trabajos, tanto individuales como grupales,
realizados por el alumnado, poniendo de manifiesto la competencia lingüística,
valorando tanto la expresión escrita como oral, donde el alumnado puede poner en
práctica lo aprendido.
Se aplicará en los siguientes criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
4.- Entrega de actividades:
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades evaluables solicitadas al
alumnado, realizada de forma individual y pudiendo disponer de todos aquellos
recursos que estimen oportunos, volviendo a poner de manifiesto la competencia
lingüística, como ocurre en el apartado anterior.
Se aplicará en los siguientes criterios de evaluación:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

2.3. Medidas y programas de atención a la diversidad
PROGRAMAS
DE
REFUERZO
PARA
RECUPERACIÓN
DE
LOS
APRENDIZAJES
ADQUIRIDOS (”RECUPERACIÓN”)

3.1.11.

LA
NO

Recuperación en cada evaluación
Si tras una evaluación un alumno/a no alcanza la puntuación requerida en las
pruebas específicas de cualquiera de las asignaturas programadas en este
documento, se realizarán actividades de refuerzo, con ayuda de la profesora
trabajará para repasar los contenidos evaluados. Posteriormente, se le planteará
una prueba escrita en la que tendrá que mostrar que ha conseguido los estándares
de aprendizaje que permiten obtener la evaluación positiva.
Recuperación en septiembre
A aquellos alumnos/as que no superen las evaluaciones parciales se le realizará un
informe individualizado en el que se le indicarán los contenidos a recuperar, así
como el plan de trabajo a seguir y la fecha en que se celebrará la evaluación final.
Para los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en las evaluaciones
parciales, también se establecerá un plan de trabajo que deberá llevarse a cabo en
el período de recuperación.
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La evaluación final deberá ser fundamentalmente procedimental.
En cuanto a la recuperación de contenidos, se recuperarán aquellos criterios
pendientes de superar: Se realizará al final de curso una prueba final y de
recuperación.
Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de
“ayuda” representa la anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a
la recuperación final.
Para su calificación se utilizarán pruebas objetivas que podrán ser por escrito o de
forma oral. La nota mínima para aprobar será de un 5 sobre 10.

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA
EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO
(“REPETIDORES”)

3.1.12.

Durante este curso, en la asignatura de “Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial” el alumnado repetidor seguirá el mismo proceso que el resto, para la
superación de la materia.

3.1.13.
2.3.1.1.

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Adaptaciones curriculares no significativas

3.3.3.1.1

ECONOMÍA

No existen al no tener alumnado con necesidades de este tipo.
3.3.3.1.2

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

Tenemos 3 alumnos con adaptaciones NO significativas. Las medidas a seguir serán:
PROPUESTA
Contenidos: (Adaptaciones en la
organización: priorización,
secuenciación, presentación...)
Tipos de actividades y tareas: (comunes,
de refuerzo, adaptadas, específicas

ADAPTACIÓN
Priorizar y adaptar contenidos.

Recursos didácticos, agrupamientos,

Demostrarle nuestro interés por sus

Actividades interactivas de refuerzo a través
de classroom
Fragmentar en pasos la realización de una
tarea.
Uso de apoyos visuales Adaptándolas a su
nivel de atención y comprensión
Se le facilitará fichas para poder seguir las
explicaciones en clase
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distribución de espacios y tiempos:

progresos y dificultades. Ante el error,
explicarle los motivos por los que haya
Podido producir.
Darle más tiempo para organizar su
pensamiento, para responder, para ordenar
su trabajo y material, para realizar las
actividades que lo vaya a necesitar.

Procedimientos e Instrumentos de
evaluación: (Adaptaciones en formato y
tiempo, utilización de recursos didácticos
e instrumentos como apoyo a la
evaluación, etc.)

2.3.1.2.

Se procederá a darle más tiempo para la
realización de los exámenes y/o adaptar
nivel

Adaptaciones curriculares significativas

2.2.2.1.1

ECONOMÍA

No existen al no tener alumnado con necesidades de este tipo.
2.2.2.1.2

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

No existen al no tener alumnado con necesidades de este tipo.

2.3.1.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas
capacidades intelectuales
2.2.2.2.1

ECONOMÍA

No existen al no tener alumnado con necesidades de este tipo.

2.2.2.2.2

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

No existen al no tener alumnado con necesidades de este tipo.

4. PROGRAMACIÓN
BACHILLERATO

POR

MATERIAS

EN

EL

3.2. 1º BACHILLERATO
3.2.1. Objetivos en 1º Bachillerato para una determinada

materia.
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3.2.1.1.

ECONOMÍA

La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de
recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus
aspectos positivos y normativos.
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus
ventajas y limitaciones.
3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas,
identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando
gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las
curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las
principales modalidades de competencia imperfecta.
5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo
y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados
por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo.
6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus
interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la
sociedad.
7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema
financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda
monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e
identificando las causas y efectos de la inflación.
8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la
importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así
como las causas y consecuencias de la globalización.
9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la
aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en
la redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades
negativas y otros fallos de mercado.
10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos
andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad
globalizada.
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3.2.1.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto
en la carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal
como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las
estrategias más adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a
lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir
nuevos horizontes. 6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como
el salario, la estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los
aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compraventa.
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y
con la seguridad social.
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión
y un estudio adecuados de viabilidad.
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la
prescripción legal de adoptar una de ellas.
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de
gestión burocrática.
3.2.2. Contenidos específicos.
3.2.2.1.

ECONOMÍA

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.
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Bloque 2. La actividad productiva.
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción.
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de
producción. Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de
acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la
organización de la producción en el contexto de la globalización.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios.
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y
desplazamientos en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de
oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de
la oferta. Elasticidad de la oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de
mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La competencia
imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés.
El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas
contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su
interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. Proceso de creación del
dinero. La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los
mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés.
Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los
mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los
fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades
y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como
recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el
subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
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3.2.2.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato
de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección.
Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios
sociales. Los riesgos laborales.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La función de producción,
comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y
proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de las
empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

3.2.3. Distribución temporal.
3.2.3.1.

ECONOMÍA

Bloques de contenido
E

Bloque 1.

v

Economía y escasez. La

a

organización de la actividad

l

económica.

u
a
c
i

Bloque 2.

ó

La actividad productiva.

n

Unidad didáctica
Unidad 1. La economía y los
sistemas económicos

Periodos lectivos
15 h

1. La economía
2. La necesidad de elegir y el
coste de oportunidad
3. La actividad económica
4. Las escuelas de pensamiento
económico
5. Los sistemas económicos
Unidad 2. La producción y la
empresa
1. La producción y los sectores
productivos
2. La empresa. Tipologías
3. Los elementos del proceso

12 h
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1

Bloque 3.
El mercado y el sistema de
precios.

Bloque 3.
El mercado y el sistema de
precios.
Bloque 4.
La macroeconomía.
Bloque 7.
Desequilibrios económicos y

productivo. La función de
producción
4. La ley de los rendimientos
decrecientes y el concepto de
productividad
5. Eficiencia económica y
eficiencia técnica
6. Costes y beneficios
Unidad 3. El mercado
1. Los mercados
2. La demanda
3. La oferta
4. El equilibrio del mercado
5. Cambios en las condiciones del
mercado
6. La elasticidad
Unidad 4. Tipos de mercado y su
funcionamiento
1. Tipos de mercado
2. La competencia perfecta
3. El monopolio
4. El oligopolio
5. Competencia monopolística
6. Los fallos del mercado
7. El mercado de factores

15 h

12 h

papel del estado en la
Economía.
E

Bloque 4.

v

La macroeconomía.

a
l
u
a
c

Bloque 1.

i

Economía y escasez. La

ó

organización de la actividad

n

2

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

Unidad 5. Macromagnitudes e
indicadores económicos
1. La macroeconomía
2. El flujo circular de la renta
3. El producto nacional
4. Principales macromagnitudes
5. La distribución de la renta
6. Los indicadores económicos
Unidad 6. La intervención del

11 h

11 h

Estado en la economía
1. El Sector Público: funciones y
estructura en España
2. La política económica
3. La política fiscal
4. El presupuesto del Estado
5. Los presupuestos de las
comunidades autónomas y de las
corporaciones locales.
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Bloque 5.
Aspectos financieros de la
Economía

Bloque 4.
La macroeconomía.

Bloque 5.
Aspectos financieros de la
Economía

E

Bloque 6.

v El contexto internacional de la
a

Economía

l
u
a
c
i
ó
n

Bloque 6.
El contexto internacional de la

3

Economía

Unidad 7. El dinero y el sistema
financiero

12 h

1. La especialización y la
división del trabajo. El dinero
2. El sistema financiero
3. Los bancos: sus funciones
4.
Otros
intermediarios
financieros
5. La oferta monetaria
6. El valor del dinero: el interés
7. El mercado monetario y el
mercado de capitales
Unidad 8. La política monetaria y la
inflación
1. Política monetaria: objetivos,
tipos, limitaciones e instrumentos
2. El Banco Central Europeo y el
Sistema Europeo de Bancos
Centrales
3. La inflación: teorías explicativas
4. Efectos de la inflación
5. La medición de la inflación: el
IPC
Unidad 9. El comercio internacional

12 h

1. Fundamentos del comercio
internacional
2. Estructura del comercio
internacional
3.
Teorías
del comercio
internacional
4. Apoyos y obstáculos al
comercio internacional
5. La balanza de pagos
6. El mercado de divisas y el
tipo de cambio

10 h

Unidad 10. La globalización de la
economía

10 h

1. Cooperación e integración
económica internacional
2. La globalización de la
economía
3. El proceso de la unidad
económica europea
4. Funcionamiento de la Unión
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Europea
5. La Unión Económica
Monetaria. El euro
Bloque 1.

Economía y escasez. La
organización de la actividad
económica.

Bloque 7.

y

Unidad 11. Los desequilibrios del
mundo actual

12 h

1. Los ciclos y las crisis
económicas
2. El crecimiento económico
3. El desempleo
4.
La
pobreza
y
el
subdesarrollo

Desequilibrios económicos y
papel del estado en la
Economía.
Bloque 1.

Unidad 12. La economía andaluza

Economía y escasez. La
organización de la actividad
económica.
Bloque 4.
La macroeconomía.
Bloque 6.

El contexto internacional

12 h

1. El marco natural
2. Los recursos humanos y el
desempleo
3. La renta regional. Su
distribución
4. Los sectores productivos
5. Andalucía en la Unión
Europea
6. Conclusión

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

3.2.3.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Bloques de contenido
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

Unidad didáctica

Periodos lectivos

Unidad 1: La iniciativa
emprendedora
Bloque 1.
Autonomía personal, liderazgo
e innovación
Bloque 3.
Finanzas.

1. El trabajador por cuenta
propia / ajena
2. Requisitos y teorías del
empresario.
3. El espíritu emprendedor.
4. Características personales
de los emprendedores

6h
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5. La idea de negocio.
6. Generando la idea
negocio

1

Bloque 1.
Autonomía personal, liderazgo
e innovación
Bloque 3.
Finanzas.

de

Unidad 2: EL mercado.

1. El mercado
2. Tipos de mercados
3. La
segmentación
de
mercado
4. Estudio de mercado: Los
clientes

6h

Unidad 3: El entorno de la empresa

Bloque 1.
Autonomía personal, liderazgo
e innovación
Bloque 3.
Finanzas.

1. El entorno general de la
empresa
2. Tipos de entorno: sencillo /
cambiante
3. El entorno específico del
sector
4. Análisis de la competencia.
5. El análisis DAFO de entorno
y la empresa
6. La localización del proyecto
7. La cultura empresarial e
imagen corporativa
8. La responsabilidad social
corporativa

6h

Unidad 4: El marketing
Bloque 2.

Proyecto de empresa
Bloque 3.
Finanzas.

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
2

1. El marketing
2. El marketing estratégico
3. Herramientas de marketing
operativo
4. El producto
5. El precio
6. La promoción
7. La distribución
8. La atención al cliente.

6h

Bloque 1.
Autonomía personal, liderazgo
e innovación
Bloque 2.
Proyecto de empresa
Bloque 3.

Unidad 5. Los recursos humanos

1. La dirección y el liderazgo
2. La motivación laboral
3. La organización de la
empresa
4. Obligaciones de la empresa
en materia laboral

6h

Finanzas.
Bloque 3.

Unidad 6: Formas jurídicas

6h
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Finanzas.
Bloque 3.

Finanzas.

1. Las formas jurídicas
2. Trámites
para
constitución
de
empresa.

la
una

Unidad 7: El plan de producción
Bloque 3.
Finanzas.

1. El plan de producción
2. El aprovisionamiento
3. El análisis de costes

6h

Unidad 8: Inversión y financiación

Bloque 2.
Proyecto de empresa
Bloque 3.
Finanzas.

E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

Bloque 2.
Proyecto de empresa
Bloque 3.
Finanzas.

1. La inversión y los gastos
iniciales.
2. La financiación de la
empresa
3. Fuentes de financiación
propias
4. Fuentes de financiación
ajenas
5. Ayudas y subvenciones
públicas
6. Crowfunding

6h

Unidad 9: Análisis contable y
financiero

1.
2.
3.
4.
5.

La contabilidad
El balance de situación
La cuenta de resultados
El plan de tesorería
El análisis de balances

6h

Unidad 10: Gestión contable,
administrativa y fiscal

3
Bloque 2.

Proyecto de empresa
Bloque 3.
Finanzas.

1. Gestión
administrativa:
proceso general, pedido,
albarán, factura, forma de
pago.

6h

2. Gestión fiscal: IRPF, IVA,
IS, calendario fiscal
3. Gestión contable: libros de
contabilidad

3.2.4. Contenidos transversales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo
incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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a) 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.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) 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, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de 00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo se
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre
las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

3.2.5. Contribución al desarrollo de las competencias.
3.2.5.1.

ECONOMÍA

El currículo de Economía contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:
a) Comunicación lingüística.
El acceso a los conocimientos económicos, su desarrollo y la adecuación de los
mismos a diversas situaciones permite al alumnado participar en una trama de
posibilidades comunicativas con las que recibe y transmite múltiples competencias e
incrementa su capacidad de interacción social. La lectura, la escritura, el tratamiento
de las fuentes de información, el diálogo y la crítica constructiva como herramienta
de convivencia, son destrezas comunicativas utilizadas y desarrolladas de forma
permanente en esta materia.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
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La materia aplica el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir los distintos fenómenos objeto de estudio. La competencia
matemática requiere el conocimiento de operaciones y la comprensión de los
términos y conceptos que le son propios. Solo así se podrá argumentar y emitir
juicios fundados basados en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas. El desarrollo de esta competencia aporta a los
conocimientos económicos actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los
datos y la veracidad, sin olvidar la interpretación de tales datos y la reflexión sobre
aspectos cualitativos complementarios.
c) Competencia digital.
El acceso a la información económica y la presentación y comunicación de los
propios trabajos requiere y fortalece conocimientos relacionados con el lenguaje
digital en los aspectos textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como
la comprensión de sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el adecuado
procesamiento de la información y el respeto de los derechos y las libertades que
asisten a las personas en el mundo digital.
d) Aprender a aprender.
Esta competencia caracterizada por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje y abordar procesos futuros de forma eficaz y autónoma tiene un
desarrollo claro en esta disciplina. Planteados unos conocimientos económicos
básicos y unas situaciones concretas, y ofrecidas las vías de obtención de
información solvente y su procesamiento adecuado, el desarrollo reflexivo de tales
elementos permite al alumnado —sea de forma individual o trabajando en equipo—
pensar antes de actuar (planificar), analizar el curso y el ajuste del proceso
(supervisar) y consolidar la aplicación de buenos planes de aprendizaje o modificar
los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso).
e) Competencias sociales y cívicas.
La materia de Economía ofrece una valiosa aportación para el logro de estas
competencias, que implican habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad desde diferentes perspectivas e interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados y globalizados. El
conocimiento de conceptos y estructuras económicas facilitará de forma notable que
los alumnos y alumnas interactúen eficazmente con otras personas, participen de
forma activa y solidaria en los ámbitos públicos y privados y se impliquen en la vida
cívica y social con la perspectiva de la búsqueda del bienestar personal y colectivo y
del desarrollo económico sostenible y solidario.
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Esta competencia tiene directa vinculación con la materia de Economía, que
contribuye especialmente a la formación de futuros ciudadanos emprendedores
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cuando ofrece conocimientos y proporciona destrezas relacionadas con el mundo
del trabajo, la educación financiera o la organización y funcionamiento de los
procesos empresariales con asunción de valores éticos, atendiendo al comercio
justo y a los modelos de gestión cooperativa y social. Potencia en el alumnado el
desarrollo de actitudes favorables a la iniciativa emprendedora y a la capacidad de
pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre, como
bases que faciliten el reconocimiento de oportunidades para actividades personales,
profesionales y propiamente comerciales.
g) Conciencia y expresiones culturales.
El conocimiento de la organización de la actividad económica en diversos sistemas
que obedecen a distintos patrones culturales contribuye a la consecución de esta
competencia. Ello se consigue cuando alumnos y alumnas comprenden, aprecian y
valoran con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa las distintas formas de
organización socioeconómica. Además, en un aspecto tan importante como el de la
creación y distribución de la riqueza individual y social, la disciplina ofrece diferentes
criterios aportados por las escuelas de pensamiento vinculadas en especial al
contexto histórico y geográfico europeo.

3.2.5.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

El currículo de Cultura emprendedora y empresarial contribuye a su desarrollo de
esta manera:
a) Competencia
tecnología

matemática

y competencias

básicas en ciencia y

Desde esta asignatura 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.
b) 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 en el desarrollo de la asignatura 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
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diferentes tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los demás y
el desarrollo del espíritu crítico.
c) 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 esta asignatura a través de 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 presentacióndefensa 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.
d) Conciencia y expresiones culturales
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que
podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde la asignatura 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.
e) 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 asignatura, 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.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra
sobre todo en el desarrollo de esta competencia, la cual implica la capacidad de
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transformar las ideas en actos. Desde la misma, 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.
g) 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 asignatura 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.

3.2.6. Criterios de evaluación.
3.2.6.1.

ECONOMÍA

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a los siguientes a las
siguientes competencias clave:
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.
Criterios de evaluación
Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. CCL,
CSC, SIEP.
2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista
de los diferentes sistemas económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.
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3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía así
como identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos
económicos. CCL, CSC, CMCT, CAA, SIEP.
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.
Criterios de evaluación
Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CAA.
2. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo. CCL, CSC, CAA,
SIEP.
3. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las
personas. CCL, CSC, CAA, SIEP.
4. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando
referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con
su actividad. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica. CCL, CMCT,
CSC, CAA, SIEP.
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP.
7. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a
partir de un caso dado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
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.
Criterios de evaluación
1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
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2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 4. La macroeconomía.
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés.
El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas
contra el desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su
interrelación. Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.
Criterios de evaluación
Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que
presentan como indicadores de la calidad de vida. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y
formación, analizando de forma especial el desempleo. CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.
4. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a
la inflación y el desempleo. CCL, CAA, CSC.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía.
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.
Criterios de evaluación
Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en
que éstos se miden. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus
efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de
sus principales productos y mercados. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar los diferentes tipos de política monetaria. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su
política monetaria. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía.
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los
mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la
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construcción de la Unión Europea. Causas y consecuencias de la globalización y del
papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.
Criterios de evaluación
Analizar los flujos comerciales entre dos economías. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han
producido en el caso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica así
como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación. CCL,
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía.
Las crisis cíclicas de la Economía. El Estado en la Economía. La regulación. Los
fallos del mercado y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades
y la redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como
recurso sensible y escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el
subdesarrollo y sus posibles vías de solución.
Criterios de evaluación
1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y
sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución
de la riqueza a nivel local y mundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3.2.6.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a los siguientes a las
siguientes competencias clave:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato
de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección.
Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios
sociales. Los riesgos laborales.
Criterios de evaluación

62

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las
actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD.
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y
llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CL.
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas
empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la
empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La función de producción,
comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y
proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.
Criterios de evaluación
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es
fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben
ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobropago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL,
CMCT, CD, CAA.
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda
al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las
distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales.
CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Finanzas.
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una
empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones,
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).
Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de las
empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.
Criterios de evaluación
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1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que
constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP.
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo
en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de
una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.
3.2.7. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

por materias.
Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de
evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios son de obligado cumplimiento, y
suponen la recogida objetiva de una serie de anotaciones sobre cada uno de los
alumnos.
A cada uno de estos criterios debemos asignarle (de manera consensuada dentro
del departamento) una ponderación.
Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por
evaluaciones y por materias:

3.2.7.1.

ECONOMÍA

La calificación se realizará mediante la ponderación de los criterios de evaluación de la
materia.

UD

Criterio de
evaluación

1.1. Explicar el
Unidad 1: La problema de los
economía y recursos escasos
los sistemas y las necesidades
económicos ilimitadas. CCL,
CSC, SIEP.

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

Contenido

Pond
.
por
C.E.

Estándar de
aprendizaje

1.1.1. Reconoce
la escasez de
recursos
y
la
necesidad
de
elegir y tomar
decisiones como
las claves de los
La escasez, la
problemas
elección
y
la
básicos de toda
asignación
de
economía
y
recursos.
comprende
que
toda
elección
supone renunciar
a
otras
alternativas y que
toda
decisión
tiene
64
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y normativos.

Unidad 1: La
economía y
los sistemas 1.2. Observar los
económicos. 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
Unidad 6: La
sistemas
intervención
económicos.
del Estado en
CCL, CSC, CAA,
la economía
SIEP.

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

consecuencias.

1.1.2. Diferencia
formas diversas
de
abordar
y
resolver
problemas
El
coste
de
económicos
e
oportunidad.
identifica
sus
ventajas
e
inconvenientes,
así como sus
limitaciones.
Los
diferentes
mecanismos
de
asignación
de
recursos.
1.2.1. Analiza los
diferentes
planteamientos y
las
distintas
formas de abordar
los
elementos
clave
en
los
principales
sistemas
económicos.
Análisis
y 1.2.2. Relaciona y
comparación de maneja, a partir
los
diferentes de
casos
sistemas
concretos
de
económicos.
análisis,
los
cambios
más
recientes en el
escenario
económico
mundial con las
circunstancias
técnicas,
económicas,
sociales
y
políticas que los
65
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explican.

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

Unidad
11:
Los
desequilibrio
s del mundo
actual

1. Caracterizar a
la
Economía
como ciencia que
emplea modelos
para analizar los
procesos de toma
de decisiones de
los
agentes
económicos sobre
la
gestión
de
recursos
para
atender
las
necesidades
individuales
y
sociales,
diferenciando sus
aspectos positivos
y normativos.
3. Describir los
elementos de los
procesos
2.1. Analizar las
productivos de las
características
Unidad 2: La
empresas,
principales
del
producción y
identificando sus
proceso
la empresa
objetivos
y
productivo. CCL,
funciones,
así
CMCT, CAA.
como calculando
y representando
gráficamente
1.3. Comprender
el
método
científico que se
utiliza en el área
de la Economía
así
como
Unidad 1: La identificar
las
economía y fases
de
la
los sistemas investigación
económicos científica
en
Economía y los
modelos
económicos.
CCL,
CSC,
CMCT,
CAA,
SIEP.

Los
modelos
económicos.
Economía positiva
y
Economía
normativa

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

2%

La empresa, sus
objetivos
y
funciones.
Proceso
productivo
y
factores
de
producción.

2.1.1.
Expresa
una visión integral
del
funcionamiento
del
sistema
productivo
partiendo
del
estudio
de
la
empresa y su
participación
en
sectores

2%
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2.2. Explicar las
razones
del
Unidad 2: La
proceso
de
producción y
división
técnica
la empresa
del trabajo. CCL,
CSC, CAA, SIEP.

2.3. Identificar los
efectos de
la
actividad
Unidad 2: La
empresarial para
producción y
la sociedad y la
la empresa
vida
de
las
personas. CCL,
CSC, CAA, SIEP.

2.4. Expresar los
principales
objetivos
y
Unidad 2: La
funciones de las
producción y
empresas,
la empresa
utilizando
referencias reales
del
entorno

problemas
relacionados con
los
costes,
el
beneficio
y la
productividad.

económicos, así
como su conexión
e
interdependencia.

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

División
técnica
del
trabajo,
productividad
e
interdependencia.

2.2.1. Relaciona
el proceso de
división
técnica
del trabajo con la
interdependencia
económica en un
contexto global.
2.2.2. Indica las
diferentes
categorías
de
factores
productivos y las
relaciones entre
productividad,
eficiencia
y
tecnología

4%

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

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

2%

Lectura
e
interpretación de
datos y gráficos
de
contenido
económico.

2.4.1. Analiza e
interpreta
los
objetivos
y
funciones de las
empresas.
2.4.2. Explica la
función de las
empresas
de

4%
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cercano
y
transmitiendo la
utilidad que se
genera con su
actividad.
CCL,
CMCT,
CSC,
CAA, SIEP.

2.5. Relacionar y
distinguir
la
Unidad 2: La eficiencia técnica
producción y y la eficiencia
la empresa
económica. CCL,
CMCT,
CSC,
CAA, SIEP.

2.6. Calcular y
manejar
los
costes
y
beneficios de las
empresas,
así
Unidad 2: La
como representar
producción y
e
interpretar
la empresa
gráficos relativos
a
dichos
conceptos. CCL,
CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.

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

crear
incrementar
utilidad de
bienes.

La función
producción.
Obtención
análisis de
costes
producción y
los beneficios.

La función
producción.
Obtención
análisis de
costes
producción y
los beneficios.

de
y
los
de
de

de
y
los
de
de

o
la
los

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

3%

2.6.1. Comprende
y utiliza diferentes
tipos de costes,
tanto fijos como
variables, totales,
medios
y
marginales,
así
como representa
e
interpreta
gráficos
de
costes.
2.6.2. Analiza e
interpreta
los
beneficios de una
empresa a partir
de supuestos de
ingresos y costes
de un periodo.

5%
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2.7.
Analizar,
representar
e
interpretar
la
función
de
Unidad 2: La
producción
de
producción y
una empresa a
la empresa
partir de un caso
dado.
CCL,
CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.

3.1. Interpretar, a
partir
del
funcionamiento
del mercado, las
variaciones
en
cantidades
Unidad 3: El demandadas
y
mercado
ofertadas
de
bienes y servicios
en función de
distintas
variables.
CCL,
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

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

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

La función
producción.
Obtención
análisis de
costes
producción y
los beneficios.

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

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
mercado

3%

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

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

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

69

7%

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Unidad
4:
Tipos
de
mercado y su
funcionamien
to

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

4.1. Diferenciar y
manejar
las
principales
magnitudes
macroeconómicas
y analizar las
relaciones
Unidad
5:
existentes entre
Macromagnit
ellas, valorando
udes
e
los
indicadores
inconvenientes y
económicos
las
limitaciones
que
presentan
como indicadores
de la calidad de
vida.
CCL,
CMCT,
CAA,
CSC, SIEP.

Diferentes
estructuras
de
mercado
y
modelos
de
competencia.
4.
Analizar
el
funcionamiento de
mercados
de
competencia
La competencia
perfecta
perfecta.
La
empleando
las
competencia
curvas de oferta y
imperfecta.
El
demanda,
así
monopolio.
El
como
oligopolio.
La
diferenciando sus
competencia
rasgos respecto a
monopolística.
las
principales
modalidades de
competencia
imperfecta.

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

Macromagnitudes:
La producción. La
renta. El gasto. La
Inflación. Tipos de
interés.

3.2.1. Analiza y
compara
el
funcionamiento de
los
diferentes
tipos
de
mercados,
explicando
sus
diferencias.
3.2.2. Aplica el
análisis de los
distintos tipos de
mercados a casos
reales
identificados
a
partir
de
la
observación
del
entorno
más
inmediato.
3.2.3. Valora, de
forma crítica, los
efectos que se
derivan
sobre
aquellos
que
participan
en
estos
diversos
mercados.
4.1.1.
Valora,
interpreta
y
comprende
las
principales
magnitudes
macroeconómicas
como indicadores
de la situación
económica de un
país.
4.1.2. Relaciona
las
principales
macromagnitudes
y las utiliza para
establecer
comparaciones
con
carácter
global.
4.1.3. Analiza de
forma crítica los
indicadores
estudiados
valorando
su
70
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impacto,
sus
efectos y sus
limitaciones para
medir la calidad
de vida.

Los vínculos de
los
problemas
macroeconómicos
y su interrelación.

4.2.
Interpretar
datos
e
Unidad
5:
indicadores
Macromagnit
económicos
udes
e
básicos
y
su
indicadores
evolución. CCL,
económicos
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

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

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

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

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

El mercado de
trabajo.
El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus
causas.
Políticas contra el
desempleo.

Unidad
4:
Tipos
de
mercado y su
funcionamien
to

4.2.1. Utiliza e
interpreta
la
información
contenida
en
tablas y gráficos
de
diferentes
variables
macroeconómicas
y su evolución en
el tiempo.
4.2.2.
Valora
estudios
de
referencia como
fuente de datos
específicos
y
comprende
los
métodos
de
estudio utilizados
por
los
economistas.
4.2.3.
Maneja
variables
económicas
en
aplicaciones
informáticas, las
analiza
e
interpreta
y
presenta
sus
valoraciones
de
carácter personal.
4.3.1. Valora e
interpreta datos y
gráficos
de
contenido
económico
relacionados con
el mercado de
trabajo.
4.3.2. Valora la
relación entre la
educación
y
formación y las
probabilidades de
obtener
un
71
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diferentes
políticas
combatirlo.

empleo y mejores
salarios.

para

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

4.4. Estudiar las
diferentes
opciones
de
Unidad 8: La
políticas
política
macroeconómicas
monetaria y
para hacer frente
la inflación
a la inflación y el
desempleo. CCL,
CAA, CSC.

5.1. Reconocer el
proceso
de
creación
del
Unidad 7: El dinero,
los
dinero y el cambios en su
sistema
valor y la forma
financiero
en que éstos se
miden.
CCL,
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

Unidad 7: El 5.2. Describir las
dinero y el distintas teorías
sistema
explicativas sobre
financiero
las causas de la

5.
Conocer
e
interpretar
los
datos
e
instrumentos de
análisis
del
mercado
de
trabajo
y
sus
variaciones
temporales,
identificando los
colectivos
singularmente
afectados por el
desempleo y las
diferentes
políticas
para
combatirlo.
7. Comprender el
papel
y
las
funciones
del
dinero y de las
instituciones del
sistema financiero
en la Economía,
analizando
los
mecanismos
de
oferta y demanda
monetaria
para
determinar
los
tipos de interés e
implementar
políticas
monetarias
e
identificando las
causas y efectos
de la inflación.
7. Comprender el
papel y las
funciones del
dinero y de las

El mercado de
trabajo.
El
desempleo: tipos
de desempleo y
sus
causas.
Políticas contra el
desempleo.

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

Funcionamiento y
tipología
del
dinero
en
la
Economía.
Proceso
de
creación
del
dinero.
5.1.1. Analiza y
explica
el
funcionamiento
del dinero y del
sistema financiero
en una Economía.

La inflación según 5.2.1. Reconoce
sus distintas
las causas de la
teorías
inflación y valora
explicativas.
sus repercusiones
72
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inflación y sus
instituciones del
efectos sobre los sistema financiero
consumidores, las en la Economía,
empresas y el
analizando los
conjunto de la
mecanismos de
Economía. CCL, oferta y demanda
Unidad 8: La
CMCT, CD, CAA,
monetaria para
política
CSC, SIEP.
determinar los
monetaria y
tipos de interés e
la inflación
implementar
políticas
monetarias e
identificando las
causas y efectos
de la inflación.
7. Comprender el
papel
y
las
funciones
del
dinero y de las
5.3. Explicar el instituciones del
funcionamiento
sistema financiero
del
sistema en la Economía,
financiero
y analizando
los
Unidad 7: El
conocer
las mecanismos
de
dinero y el
características de oferta y demanda
sistema
sus
principales monetaria
para
financiero
productos
y determinar
los
mercados. CCL, tipos de interés e
CMCT, CD, CAA, implementar
CSC, SIEP.
políticas
monetarias
e
identificando las
causas y efectos
de la inflación.
7. Comprender el
papel
y
las
funciones
del
dinero y de las
instituciones del
5.4. Analizar los
sistema financiero
Unidad 8: La diferentes
tipos
en la Economía,
política
de
política
analizando
los
monetaria y monetaria. CCL,
mecanismos
de
la inflación
CMCT,
CAA,
oferta y demanda
CSC, SIEP.
monetaria
para
determinar
los
tipos de interés e
implementar
políticas

económicas y
sociales.

5.3.1. Valora el
papel del sistema
financiero como
Funcionamiento
elemento
del
sistema canalizador
del
financiero y del ahorro
a
la
Banco
Central inversión
e
Europeo.
identifica
los
productos
y
mercados que lo
componen.

2%

5.4.1. Razona, de
forma crítica, en
contextos reales,
sobre
las
acciones
de
política monetaria
y
su
impacto
económico
y
social.

2%

Análisis de los
mecanismos de la
oferta y demanda
monetaria y sus
efectos sobre el
tipo de interés.
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5.5. Identificar el
papel del Banco
Central Europeo,
Unidad 8: La
así
como
la
política
estructura de su
monetaria y
política
la inflación
monetaria. CCL,
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

6.1. Analizar los
flujos comerciales
Unidad 9: El
entre
dos
comercio
economías. CCL,
internacional
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

6.2. Examinar los
procesos
de
integración
Unidad
10: económica
y
La
describir
los
globalización pasos que se han
de
la producido en el
economía
caso de la Unión
Europea.
CCL,
CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

monetarias
e
identificando las
causas y efectos
de la inflación.
7. Comprender el
papel
y
las
funciones
del
dinero y de las
instituciones del
sistema financiero
en la Economía,
analizando
los
mecanismos
de
oferta y demanda
monetaria
para
determinar
los
tipos de interés e
implementar
políticas
monetarias
e
identificando las
causas y efectos
de la inflación.
8. Identificar las
características de
los procesos de
integración
europea
y
la
importancia
del
comercio
internacional para
el
logro
del
desarrollo
económico,
así
como las causas y
consecuencias de
la globalización.
8. Identificar las
características de
los procesos de
integración
europea
y
la
importancia
del
comercio
internacional para
el
logro
del
desarrollo
económico,
así
como las causas y

5.5. 1. Identifica
los objetivos y la
finalidad
del
Banco
Central
Europeo y razona
sobre su papel y
funcionamiento.
Funcionamiento
del
sistema
financiero y del
Banco
Central
5.5. 2. Describe
Europeo.
los efectos de las
variaciones de los
tipos de interés en
la Economía.

3%

Funcionamiento,
apoyos
y
obstáculos
del
comercio
internacional.

6.1.1.
Identifica
los
flujos
comerciales
internacionales.

2%

Descripción de los
mecanismos
de
cooperación
e
integración
económica
y
especialmente de
la construcción de
la Unión Europea

6.2.1. Explica y
reflexiona sobre el
proceso
de
cooperación
e
integración
económica
producido en la
Unión
Europea,
valorando
las
repercusiones e
implicaciones
para España en

2%
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consecuencias de
la globalización.

Unidad 9: El
comercio
6.3. Analizar y
internacional valorar las causas
y consecuencias
de
la
globalización
económica
así
como el papel de
los
organismos
económicos
internacionales en
su
regulación.
CCL,
CMCT,
Unidad
12: CAA, CSC, SIEP.
La economía
andaluza

7.1. Reflexionar
sobre el impacto
del crecimiento y
las crisis cíclicas
en la Economía y
Unidad
11:
sus efectos en la
Los
calidad de vida de
desequilibrio
las personas, el
s del mundo
medio ambiente y
actual
la distribución de
la riqueza a nivel
local y mundial.
CCL,
CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

8. Identificar las
características de
los procesos de
integración
europea
y
la
importancia
del
comercio
internacional para
el
logro
del
desarrollo
económico,
así
como las causas y
consecuencias de
la globalización.
10. Identificar los
rasgos principales
de la economía y
los
agentes
económicos
andaluces y de
sus
interrelaciones
con otros en el
contexto de la
sociedad
globalizada.
8. Identificar las
características de
los procesos de
integración
europea
y
la
importancia
del
comercio
internacional para
el
logro
del
desarrollo
económico,
así
como las causas y
consecuencias de
la globalización.

un
global.

contexto

6.3.1. Expresa las
razones
que
justifican
el
intercambio
económico entre
Causas
y países.
consecuencias de
la globalización y
del papel de los
organismos
económicos
internacionales en 6.3.2.
Describe
su regulación.
las implicaciones
y efectos de la
globalización
económica en los
países
y
reflexiona sobre la
necesidad de su
regulación
y
coordinación.

Las crisis cíclicas
de la Economía.

Consideración del
medio ambiente
como
recurso
sensible y escaso.

7.1.1. Identifica y
analiza
los
factores
y
variables
que
influyen en el
crecimiento
económico,
el
desarrollo y la
redistribución de
la renta.
7.1.2. Diferencia
el concepto de
crecimiento y de
desarrollo.
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Identificación de
las causas de la
pobreza,
el
subdesarrollo
y
sus posibles vías
de solución.

7.1.3. Reconoce y
explica
las
consecuencias del
crecimiento sobre
el reparto de la
riqueza, sobre el
medioambiente y
la calidad de vida.
7.1.4. Analiza de
forma práctica los
modelos
de
desarrollo de los
países
emergentes y las
oportunidades
que tienen los
países en vías de
desarrollo
para
crecer
y
progresar.
7.1.5. Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales
y su relación con
el
impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de
un
desarrollo
sostenible.
7.1.6. Desarrolla
actitudes positivas
en relación con el
medioambiente y
valora y considera
esta variable en la
toma
de
decisiones
económicas.
7.1.7.
Identifica
los
bienes
ambientales como
factor
de
producción
escaso,
que
proporciona inputs
y
recoge
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desechos
y
residuos, lo que
supone valorar los
costes asociados.

7.2. Explicar e
ilustrar
con
ejemplos
significativos las
finalidades
y
funciones
del
Estado en los
sistemas
de
Economía
de
mercado
e
identificar
los
principales
instrumentos que
utiliza, valorando
las ventajas e
inconvenientes de
su papel en la
actividad
económica CCL,
Unidad 6: La CMCT,
CAA,
intervención CSC, SIEP.
del Estado en
la economía
Unidad
4:
Tipos
de
mercado y su
funcionamien
to

9.
Explicar
el
papel del sector
público
y
sus
funciones en el
sistema
económico,
comprendiendo el
papel del sistema
fiscal y del gasto
público
y
su
financiación en la
aplicación
de
políticas
anticíclicas, en el
suministro
de
bienes y servicios
públicos, en la
redistribución de
la renta, así como
en la corrección
de
las
externalidades
negativas y otros
fallos de mercado.
10. Identificar los
rasgos principales
de la economía y
los
agentes
económicos
andaluces y de
sus
interrelaciones
con otros en el
contexto de la
sociedad
globalizada.

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.

7.2.1. Comprende
y
explica
las
distintas funciones
del
Estado:
fiscales,
estabilizadoras,
redistributivas,
reguladoras
y
proveedoras
de
bienes y servicios
públicos
4%

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

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

Unidad
12:
La economía
andaluza

77

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Para obtener las evidencias que muestren la consecución de los estándares de
aprendizaje y, en consecuencia, de los criterios de evaluación, se utilizarán los
instrumentos de evaluación más adecuados a los temas tratados, en concreto:
a del trabajo del alumno para comprobar su progreso.

el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. Tendrán un carácter obligatorio,
entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas
y formas de trabajo. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar
de los alumnos en las actividades habituales nos permite realizar una primera
valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

tareas y propicien la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.
ntarios, tareas de resolución de cuestiones,…)
de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen
de cada tema, así como de los ejercicios de auto evaluación propuestos por el
profesor.

una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad
para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles
soluciones sobre aspectos concretos, etc.

los cuales asimilarán los contenidos de la materia.
En el momento en el que algún alumno o alumna deje de trabajar, presentar las
actividades fijadas o aportar al trabajo en equipo, en su caso, este/a pasará a ser
evaluado mediante prueba individual objetiva.
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Podrán ser de
contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la
utilización adecuada de términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de
conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis
de datos económicos, etc. Estas pruebas objetivas que podrán ser por escrito o de
forma oral.
Se hará una prueba objetiva individual por cada tema a lo largo de la evaluación las
cuales recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como
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alguna actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
En la asignatura, los conocimientos adquiridos se van ampliando y concretando a
medida que se desarrolla el curso, por tanto, será necesario retomar conceptos en
los diferentes controles trimestrales y otras actividades prácticas evaluables.
Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de
“ayuda” representa la anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a
la recuperación final.
La calificación final de cada trimestre, así como la final, podrá verse incrementada
con hasta 1 punto por la realización de todas las tareas realizadas durante dicho
trimestre y la participación e implicación en clase.
En cuanto a la recuperación de contenidos, se recuperarán aquellos criterios
pendientes de superar, se podrán fijar algunas actividades obligatorias y/o
voluntarias para su entrega a través de classroom y se realizará al final de curso una
prueba final y de recuperación.

3.2.7.2.

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Se proponen los siguientes criterios de evaluación para la materia cultura
emprendedora y empresarial.

Unidad

Criterios de
evaluación

1.1. Describir las
cualidades y
destrezas asociadas
a la persona
emprendedora
Unidad1: La iniciativa analizando la
emprendedora
importancia del
emprendimiento y
los requerimientos
de las actividades
empresariales. CAA,
CSC, SIEP, CD.

Unidad 2:
El mercado
Unidad 3: El entorno
de la empresa

1.2. Ser capaz de
definir las propias
debilidades, las
amenazas, las
fortalezas y las
oportunidades,
afrontando los
posibles fracasos y
aceptándolos como

Objetivos

Contenidos

1. Tomar conciencia
de la capacidad para
desarrollar el espíritu
emprendedor tanto
en la carrera
La iniciativa
académica como en emprendedora en la
la vida laboral.
sociedad.
2. Comprender y
activar el desarrollo
efectivo del espíritu
emprendedor
3. Aprender a
emprender y
relacionarse con el
entorno.
4. Fomentar la
capacidad de toma
de decisiones y
realizar el análisis

La iniciativa
emprendedora en la
sociedad.

Pond

11%

13%
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parte de la
experiencia vital,
desarrollando un
espíritu de lucha que
le ayude a ser
competitivo y llevar a
cabo los proyectos
que haya podido
planificar. CAA,
SIEP, CL.

1.3. Actuar como
futuro trabajador o
trabajadora, bien sea
por cuenta ajena o
por cuenta propia,
conociendo los
derechos y deberes
de los trabajadores,
Unidad1: La iniciativa valorando la acción
emprendedora
del Estado y de la
Seguridad Social en
Unidad 5: Recursos
la protección de las
Humanos
personas empleadas
así como
comprendiendo la
necesidad de
protección de los
riesgos laborales.
CSC, CEC, SIEP,
CL, CD.

Unidad 5: Recursos
Humanos

2.1. Entender que la
comunicación dentro
de un grupo y dentro
de las empresas es
fundamental para
cumplir con los
objetivos
previamente

DAFO personal
como método que
ayude al alumnado a
conocerse mejor y a
plantearse las
estrategias más
adecuadas a sus
metas.
5. Aprender a
afrontar las
eventuales
situaciones de
fracaso que están
presentes a lo largo
de la vida
asumiéndolo con
una actitud positiva
para fortalecernos y
abrir nuevos
horizontes.
Proceso de
búsqueda de
empleo. El
autoempleo. Los
derechos y deberes
de los trabajadores y
6. Conocer aspectos
trabajadoras. El
relacionados con la
contrato de trabajo y
vida laboral tales
la negociación
como el salario, la
colectiva. Seguridad 13
estructura del recibo
Social. Sistema de
de salarios, el
protección. Empleo y
contrato de trabajo y
desempleo.
sus tipos.
Protección del
trabajador y la
trabajadora y
beneficios sociales.
Los riesgos
laborales.
7. Entender la
importancia de la
comunicación en la
empresa como uno
de los aspectos que
más contribuyen a
cumplir los objetivos
de la misma.

Entorno, rol social y
actividades de la
empresa. Elementos 12%
y estructura de la
empresa.
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establecidos y que
deben ser
evaluados. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

Unidad 4: El
marketing
Unidad 10: Gestión
contable,
administrativa y fiscal

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

2.3. Familiarizarse
con la contabilidad
financiera como
ciencia del registro y
que ayuda al
Unidad 8: Inversiones empresario o
y financiación.
empresaria a
Unidad 9: Análisis
obtener toda la
Contable
información
necesaria para tomar
Unidad 10: Gestión
las distintas
contable,
administrativa y fiscal decisiones en cada
momento y para
cumplir con las
obligaciones fiscales.
CMCT, CD, CAA,
SIEP.

Los documentos
comerciales de
cobro y pago. El
Archivo. La función
de producción,
8. Desarrollar
comercial y de
habilidades para el
marketing. Ayudas y
desempeño
apoyo a la creación 13%
adecuado de los
de empresas.
procesos de compraProgramas y
venta.
proyectos sobre el
espíritu
emprendedor
gestionados desde el
sistema educativo.

9. Familiarizarse con
el concepto de
Patrimonio
Empresarial.
10. Tomar
conciencia de la
importancia de
cumplir con las
obligaciones fiscales
y con la seguridad
social.

El plan de empresa.
La información
contable y de
recursos humanos

13%

11. Saber realizar
una Cuenta de
Resultados.
12. Llevar a cabo la
elaboración de un
Balance de Situación
Final.
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Unidad1: La iniciativa
emprendedora
Unidad 2:
El mercado

3.1. Crear un
Unidad 3: El entorno proyecto de empresa
describiendo las
de la empresa
características
Unidad 4: El
internas y su relación
marketing
con el entorno así
Unidad 5: Recursos
como su función
Humanos
social, identificando
los elementos que
Unidad 6: Formas
constituyen su red
jurídicas
logística como
Unida 7: El plan de
proveedores,
producción
clientes, sistemas de
Unidad 8: Inversiones producción y
comercialización y
y financiación.
redes de almacenaje
Unidad 9: Análisis
entre otros. SIEP.
Contable

Tipos de empresas
según su forma
jurídica. Trámites de
puesta en marcha de
una empresa.
13. Realizar un Plan Fuentes de
de Empresa con
financiación externas
todos sus apartados (bancos, ayudas y
y en torno a una
subvenciones,
14%
reflexión y un estudio crowdfunding) e
adecuados de
internas (accionistas,
viabilidad.
inversores,
empresas. Los
impuestos que
afectan a las
empresas. El
calendario fiscal.

Unidad 10: Gestión
contable, admistrativa
y fiscal

Unidad 6: Formas
jurídicas

Tipos de empresas
según su forma
14. Conocer las
jurídica. Trámites de
diferentes formas
3.2. Elaborar las
puesta en marcha de
jurídicas
de
empresa
distintas partes del
una empresa.
plan de empresa con y ser consciente de Fuentes de
la prescripción legal financiación externas
talante reflexivo y
de adoptar una de
teniendo en cuenta
(bancos, ayudas y
ellas.
los múltiples factores
subvenciones,
11%
que pueden influir en 15. Familiarizarse
crowdfunding) e
la creación y
internas (accionistas,
con los trámites de
supervivencia de una constitución de una inversores,
empresa. CAA,
sociedad mercantil y empresas. Los
SIEP, CL, CD.
impuestos que
de gestión
afectan a las
burocrática.
empresas. El
calendario fiscal.

Como instrumentos de evaluación consideramos:
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el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. El seguimiento de los trabajos en
el aula y la forma de participar de los alumnos en las actividades habituales nos
permite realizar una primera valoración de los conocimientos y dificultades que
muestra cada uno de ellos.
Las tareas tendrán un carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.

de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen
de cada tema, así como de los ejercicios de auto evaluación propuestos por el
profesor.

una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad
para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles
soluciones sobre aspectos concretos, etc.
re complementadas
con las informaciones obtenidas por otras vías.
Las pruebas individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o
teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la utilización adecuada de
términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de conceptos, la seguridad
y claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis de datos económicos,
etc.
Se hará al menos una o dos pruebas objetivas individuales por cada evaluación las
cuales recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como
alguna actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
En nuestras asignaturas, los conocimientos adquiridos se van ampliando y
concretando a medida que se desarrolla el curso, por tanto será necesario retomar
conceptos en los diferentes controles trimestrales y otras actividades prácticas
evaluables.

los cuales asimilarán los contenidos de la materia.
En el momento en el que algún alumno o alumna deje de trabajar y aportar al trabajo
en equipo, este/a pasará a ser evaluado mediante prueba individual objetiva.
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ón de
tareas y propicien la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.
A aquellos alumnos/as que no superen las evaluaciones parciales se le realizará un
informe individualizado en el que se le indicarán los contenidos a recuperar, así
como el plan de trabajo a seguir y la fecha en que se celebrará la evaluación final.
Para los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en las evaluaciones
parciales, también se establecerá un plan de trabajo que deberá llevarse a cabo en
el período de recuperación.
La evaluación final deberá ser fundamentalmente procedimental.
En cuanto a la recuperación de contenidos, se recuperarán aquellos criterios
pendientes de superar: Se realizará al final de curso una prueba final y de
recuperación.
Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de
“ayuda” representa la anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a
la recuperación final.
Para su calificación se utilizarán pruebas objetivas que podrán ser por escrito o de
forma oral. La nota mínima para aprobar será de un 5 sobre 10.

3.3. 2º BACHILLERATO
3.3.1. Objetivos en 2º Bachillerato para una determinada

materia.
3.3.1.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con
las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los
rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español.
2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las
dimensiones de la responsabilidad social empresarial.
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las
diferentes modalidades
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4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e
investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing
empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en
su aplicación.
7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen
asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la
empresa y proponiendo medidas para su mejora.
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.
9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos
para seleccionar y valorar proyectos alternativos.
3.3.1.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder
transformar sus ideas en proyectos viables.
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los
trámites necesarios para el inicio de la actividad.
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las
principales técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero.
4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad
empresarial.
5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicada a las funciones de gestión y administración de empresas.
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el
tercer sector, la empresa familiar y la innovación.
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las
empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas
reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e
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inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un
proceso de internacionalización.
9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica,
financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y
medioambiental.
10.Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros
elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de
clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación
de los canales de comunicación y distribución, determinación de las fuentes
económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos
necesarios, conocer las actividades clave que generarán valor y, por último,
identificar la estructura de costes.

3.3.2. Contenidos específicos.
3.3.2.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y
social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo.
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología.
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de
los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y
sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la
empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los
inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.
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Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración
de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing
de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su
valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La
fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la
empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
3.3.2.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.
La innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección y
desarrollo de la ideas de negocio.
Estudio del entorno económico general y específico donde se desarrollará la idea de
negocio. Modelos de negocio.
Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y dimensión de
la empresa.
Objetivos del proyecto. La Organización interna de la empresa: definir áreas de
actividad y toma de decisiones.
Planificación empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. La
cadena de valor. Previsión de recursos necesarios. El tercer sector, la
responsabilidad social corporativa y código ético.
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su
forma jurídica.
Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única empresarial.
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las
operaciones de aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El
proceso de compra: selección de proveedores, documentación y gestión con los
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proveedores. La negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos de
pago.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de
investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El
proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación
laboral, tipos de contratos.
Documentación relacionada con el personal de la empresa.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y
ciclo contable: el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad.
Cuentas Anuales. Registro contable de las operaciones contables. El proceso de
regularización, el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa.
Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La
viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, comercial y
medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos de
selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de
decisiones financieras: principales productos de la financiación bancarios y no
bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones
en público.
Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y otras
herramientas de comunicación.
En caso de confinamiento por la COVID-19 y la suspensión de las clases
presenciales, los contenidos anteriores son los contenidos mínimos a superar

3.3.3. Distribución temporal.
3.3.3.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

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

88

I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Bloques de contenido

Bloque 1.
La empresa.

E
v

Bloque 1.
La empresa.

a
l
u
a
c
i

Bloque 1.

ó

La empresa.

n

Bloque 2.
Desarrollo de la empresa

1

Bloque 3.
Organización y dirección de la
empresa.

E
v
a
l

Bloque 3.

u

Organización y dirección de la
empresa.

a
c
i
ó
n

Bloque 4.

Unidad didáctica
Unidad 1: Empresa y empresario
1. La actividad económica
2. La empresa
3. El empresario
4. Elementos de la empresa
5. Objetivos empresariales
6. Funcionamiento de la empresa
Unidad 2: Clases de empresas
1. La legislación mercantil
2. Clasificación de las empresas
3. Tipos de empresas según su
forma jurídica
4. Sociedad mercantil
5. Sociedades
mercantiles
especiales
Unidad 3: Estrategia y desarrollo
empresarial
1. La estrategia empresarial
2. Las estrategias competitivas: la
ventaja competitiva y la creación
de valor
3. El entorno de la empresa
4. Estrategias de crecimiento
5. Internacionalización:
multinacionales
6. Las pequeñas y medianas
empresas (pymes)
Unidad 4: Dirección y organización de
la empresa
1. Proceso
de
administración:
conceptos y fases.
2. Función de planificación
3. Función de organización
4. Función de gestión o dirección
5. Función de control
Unidad 5: Gestión de los recursos
humanos
1. La gestión de los recursos
humanos
2. El reclutamiento y la selección de
personal
3. El trabajo y las relaciones
laborales
4. La organización del trabajo
5. Gestión por competencias e
inteligencia emocional
6. La motivación de los recursos
humanos
Unidad 6. Área de producción
1. Producción y proceso productivo

Periodos lectivos

10 h

8-9 h

10-11 h

9-10 h

9-10 h

10-11 h
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2

La función productiva.

Bloque 4.
La función productiva

Bloque 5.
La función comercial de la
empresa.

Bloque 6.
La
información
en la empresa.
E
v
a

2. La tecnología y la innovación
tecnológica (I+D+i)
3. La
función
de
producción.
Productividad y eficiencia.
4. Los costes de la empresa
5. Umbral de rentabilidad o punto
muerto
6. La gestión de la producción
7. La calidad en la empresa
8. Producción y protección del
medio ambiente.
Unidad 7: Área de aprovisionamiento
1. La función de aprovisionamiento
2. La gestión de inventarios
3. Valoración de las existencias
Unidad 8: Área comercial. El marketing
1. El departamento comercial.
2. El mercado
3. Estudio del mercado
4. La segmentación de mercados
5. Posicionamiento de producto
6. El marketing y sus elementos
7. El producto
8. El precio
9. La promoción
10. La distribución
11. El plan de marketing
Unidad 9. Estados financieros de la
empresa y la fiscalidad empresarial.

1.
2.
3.
4.
5.

9-10 h

10-11 h

La información en la empresa
El patrimonio de la empresa
10 h

Los resultados de la empresa
El Plan General de Contabilidad
La fiscalidad empresarial

l
Unidad 10. Análisis de los estados
financieros de la empresa.

u
a

Bloque 6.
c La información en la empresa.

1. Introducción

i

2. Análisis patrimoniales.
3. Análisis financieros.
4. Análisis económicos.

ó
n

3

al análisis
estados contables.

de
11-12 h

Unidad 11. Área de financiación e
inversión.
Bloque 7.
La función financiera.

1. Fuentes de financiación de la
empresa

11-13 h

2. Fuentes de financiación según la
titularidad

3. Coste y selección de la fuente de
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financiación

4. La inversión: concepto y tipos
5. Característica de una inversión
6. Métodos
de
selección
y
valoración de inversiones

7. Los ciclos de la empresa
8. Periodo medio de maduración

3.3.3.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE GESTIÓN

Evaluación

BLOQUES TEMÁTICOS

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

Periodos
lectivos
10 h

Evaluación 1

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma

8-9 h

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

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.

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

10-11 h

9-10 h

11-12 h

Evaluación 2

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.

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

Evaluación 3

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

11-13 h

10-12 h

10-11 h

9-10 h

3.3.4. Elementos transversales.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) 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.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) 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, el rechazo y la
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia
y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
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aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
00095875 información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
3.3.5. Criterios de evaluación.
3.3.5.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a los siguientes a las
siguientes competencias clave:
Bloque 1. La empresa.
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y
social. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Criterios de evaluación
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de
empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas
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que adoptan relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de
sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP.
2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y
decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de
su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo.
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología.
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Criterios de evaluación
1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones
tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del marco
global en el que actúan. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa.
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de
los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y
sus vías de negociación.
Criterios de evaluación
1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa,
valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 4. La función productiva.
Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la
empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los
inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.
Criterios de evaluación
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1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la
productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP.
2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su
beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL,
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los
modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración
de estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing
de las tecnologías más avanzadas.
Criterios de evaluación
1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las
políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y
objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

Bloque 6. La información en la empresa.
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su
valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La
fiscalidad empresarial.
Criterios de evaluación
1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la
información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar
los diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP.
Bloque 7. La función financiera.
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión.
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la
empresa. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
Criterios de evaluación
1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección
de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en
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un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC,
CAA, SIEP.

3.3.5.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Por bloques temáticos son los siguientes y estarán asociados a los siguientes a las
siguientes competencias clave:
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. La
innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, selección y desarrollo
de la ideas de negocio. Estudio del entorno económico general y específico donde
se desarrollará la idea de negocio. Modelos de negocio.
Criterios de evaluación:
1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación
de empresas. CSC,CAA, SIEP, CD.
2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que
se situará la empresa.CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP.
3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la
elección. CSC, CMCT,CD, CAA, SIEP, CEC.
Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y dimensión de
la empresa.
Objetivos del proyecto. La Organización interna de la empresa: definir áreas de
actividad y toma de decisiones. Planificación empresarial. Estrategia competitiva que
va a seguir la empresa. La cadena de valor. Previsión de recursos necesarios. El
tercer sector, la responsabilidad social corporativa y código ético.
Criterios de evaluación
1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y
los recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos
marcados con el proyecto. CCL, CSC,CMCT, CD, CAA, SIEP.
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su
forma jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La ventanilla única
empresarial.
Criterios de evaluación
1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.
CCL, CAA, CSC,CD, SIEP.
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Bloque 4. El plan de aprovisionamiento.
Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las
operaciones de aprovisionamiento. Valoración de la gestión de existencias. El
proceso de compra: selección de proveedores, documentación y gestión con los
proveedores. La negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos
de pago.
Criterios de evaluación
1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. CMCT, CAA,
SIEP.
2. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones
técnicas. CMCT, CSC,CAA, CD, SIEP.
3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de
negociación y comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de
investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El
proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro.
Criterios de evaluación
1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el
marketing de los mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, SIEP.
2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos
con los de la competencia. CMCT, CSC, CAA, CD.
3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. CCL, CD,
CEC.
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos.
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación
laboral, tipos de contratos. Documentación relacionada con el personal de la
empresa.
Criterios de evaluación
1. Planificar la gestión de los recursos humanos. CAA, CSC, CCL, SIEP.
2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y
contratación, aplicando las normas vigentes. CCL, CD, CAA, CSC.
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y
ciclo contable: el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad.
Cuentas Anuales. Registro contable de las operaciones contables. El proceso de
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regularización, el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico. Las
obligaciones fiscales y documentales. Utilización de software de gestión contable.
Criterios de evaluación
1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa,
cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
CMCT, CD, CAA.
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa.
Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La
viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, comercial y
medioambiental. Análisis de las inversiones:criterios estáticos y dinámicos de
selección de inversiones. Los intermediarios financieros. Claves para la toma de
decisiones financieras: principales productos de la financiación bancarios y no
bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería.
Criterios de evaluación
1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa,
identificando las alternativas de financiación posibles. CAA, SIEP, CMCT.
2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de
análisis. CMCT,SIEP, CAA.
3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en
marcha del negocio.CSC, SIEP, CMCT, CAA.
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.
Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones
en público. Presentación de proyectos de empresa con utilización de software y
otras herramientas de comunicación.
Criterios de evaluación
1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. CAA, CCL, CD, CSC.
2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación
del proyecto. CCL, CD.
3.3.6. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
3.3.6.1.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

La calificación se realizará mediante la ponderación de los criterios de evaluación de la
materia.
Unidades

Criterios de

Objetivos

Contenidos

Estándares de

Pond.
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evaluación

Unidad 1.
Empresa y
empresario
Unidad 2. Clases
de empresas

Unidad 1.
Empresa y
empresario
Unidad 3.
Estrategia y
desarrollo
empresarial

aprendizaje

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

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

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes,
funciones y
objetivos de la
empresa.
Análisis del marco
jurídico que regula
la actividad
empresarial.

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

2. Analizar las
relaciones entre
empresa,
sociedad y
medioambiente,
conociendo la
relevancia de los
procesos de
generación de
valor y la
importancia de las
dimensiones de la
responsabilidad
social empresarial.

Funcionamiento y
creación de valor.
Interrelaciones con
el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad
social y
medioambiental de
la empresa.

1.1.1. Distingue las
diferentes formas
jurídicas de las
empresas y las
relaciona con las
exigencias de capital
y responsabilidades
para cada tipo.
1.1.2. Valora las
formas jurídicas de
empresas más
apropiadas en cada
caso en función de
las características
concretas aplicando
el razonamiento
sobre clasificación de
las empresas.
1.1.3. Analiza, para
un determinado caso
práctico, los distintos
criterios de
clasificación de
empresas: según la
naturaleza de la
actividad que
desarrollan, su
dimensión, el nivel
tecnológico que
alcanzan, el tipo de
mercado en el que
operan, la fórmula
jurídica que adoptan,
su carácter público o
privado.
1.2.1. Identifica los
diferentes tipos de
empresas y
empresarios que
actúan en su entorno
así como la forma de
interrelacionar con su
ámbito más cercano.
1.2.2. Analiza la
relación empresa,
sociedad y
medioambiente.
Valora los efectos,
positivos y negativos,
de las actuaciones
de las empresas en
las esferas social y
medioambiental.
1.2.3. Analiza la
actividad de las
empresas como
elemento

por
C.E.

9%

9%
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Unidad 3.
Estrategia y
desarrollo
empresarial

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

3. Describir y
analizar los
diferentes factores
que determinan la
localización y las
diferentes
modalidades

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

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

9%
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Unidad 4.
Dirección y
organización de
la empresa
Unidad 5.
Gestión de los
recursos
humanos

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

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

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

nuevas tecnologías
en la estrategia de la
empresa y lo
relaciona con la
capacidad para
competir de forma
global.
3.1.1. Reflexiona y
valora sobre la
división técnica del
trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.
3.1.2. Describe la
estructura
organizativa, estilo
de dirección, canales
de información y
comunicación, grado
de participación en la
toma de decisiones y
organización informal
de la empresa.
3.1.3. Identifica la
función de cada una
de las áreas de
actividad de la
empresa:
aprovisionamiento,
producción y
comercialización,
inversión y
financiación y
recursos humanos, y
administrativa, así
como sus
interrelaciones.
3.1.4. Analiza e
investiga sobre la
organización
existente en las
empresas de su
entorno más
cercano,
identificando
ventajas e
inconvenientes,
detectando
problemas a
solucionar y
describiendo
propuestas de
mejora.
3.1.5. Aplica sus
conocimientos a una
organización
concreta, detectando
problemas y
proponiendo

9%
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Unidad 6. Área
de producción
Unidad 7. Área
de
aprovisionamient
o

Unidad 6. Área
de producción

4.1. Analizar
diferentes
procesos
productivos desde
la perspectiva de
la eficiencia y la
productividad,
reconociendo la
importancia de la
I+D+i

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

Proceso productivo,
eficiencia y
productividad.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación (I+D+i)
como elementos
clave para el
cambio tecnológico
y mejora de la
competitividad
empresarial.

4.2. Determinar la
estructura de
ingresos y costes
de una empresa,
calculando su
beneficio y su
umbral de
rentabilidad, a
partir de un
supuesto
planteado.

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

Costes: clasificación
y cálculo de los
costes en la
empresa.
Cálculo e
interpretación del
umbral de
rentabilidad de la
empresa.

mejoras.
3.1.6. Valora la
importancia de los
recursos humanos
en una empresa y
analiza diferentes
maneras de abordar
su gestión y su
relación con la
motivación y la
productividad.
4.1.1. Realiza
cálculos de la
productividad de
distintos factores,
interpretando los
resultados obtenidos
y conoce medios y
alternativas de
mejora de la
productividad en una
empresa.
4.1.2. Analiza y
valora la relación
existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.
4.1.3. Valora la
relación entre el
control de inventarios
y la productividad y
eficiencia en una
empresa.
4.1.4. Reflexiona
sobre la importancia,
para la sociedad y
para la empresa, de
la investigación y la
innovación
tecnológica en
relación con la
competitividad y el
crecimiento.
4.2.1. Diferencia los
ingresos y costes
generales de una
empresa e identifica
su beneficio o
pérdida generado a
lo largo del ejercicio
económico,
aplicando
razonamientos
matemáticos para la
interpretación de
resultados.
4.2.2. Maneja y
calcula los distintos

9%

9%
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mejora.

Unidad 7. Área
de
aprovisionamient
o

Unidad 8. Área
comercial. El
marketing

4.3. Describir los
conceptos
fundamentales
del ciclo de
inventario y
manejar los
modelos de
gestión.

5.1. Analizar las
características del
mercado y
explicar, de
acuerdo con ellas,
las políticas de
marketing
aplicadas por una
empresa ante
diferentes
situaciones y
objetivos.

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

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

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

Los inventarios de
la empresa y sus
costes. Modelos de
gestión de
inventarios.

4.3.1. Identifica los
costes que genera el
almacén y resuelve
casos prácticos
sobre el ciclo de
inventario.
4.3.2. Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

9%

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

5.1.1. Caracteriza un
mercado en función
de diferentes
variables, como por
ejemplo, el número
de competidores y el
producto vendido.
5.1.2. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes estrategias
y enfoques de
marketing.
5.1.3. Interpreta y
valora estrategias de
marketing,
incorporando en esa
valoración
consideraciones de
carácter ético, social
y ambiental.
5.1.4. Comprende y
explica las diferentes
fases y etapas de la

9%
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Unidad 9.Estados
financieros de la
empresa y la
fiscalidad
empresarial
Unidad 10.
Análisis de los
estados
financieros de la
empresa

6.1. Identificar los
datos más
relevantes del
balance y de la
cuenta de
pérdidas y
ganancias,
explicando su
significado,
diagnosticando la
situación a partir
de la información
obtenida y
proponiendo
medidas para su
mejora.

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

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

investigación de
mercados.
5.1.5. Aplica criterios
y estrategias de
segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos.
5.1.6. Analiza y
valora las
oportunidades de
innovación y
transformación con el
desarrollo de la
tecnología más
actual aplicada al
marketing.
6.1.1. Reconoce los
diferentes elementos
patrimoniales y la
función que tienen
asignada.
6.1.2. Identifica y
maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.
6.1.3. Interpreta la
correspondencia
entre inversiones y
su financiación.
6.1.4. Detecta,
mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de la
empresa.
6.1.5. Propone
medidas correctoras
adecuadas en caso
de detectarse
desajustes.
6.1.6. Reconoce la
importancia del
dominio de las
operaciones
matemáticas y
procedimientos
propios de las
ciencias sociales
como herramientas
que facilitan la
solución de
problemas
empresariales.

10%
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Unidad 9.Estados
financieros de la
empresa y la
fiscalidad
empresarial

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

Unidad 11. Área
de financiación e
inversión

7.1. Valorar
distintos
proyectos de
inversión,
justificando
razonadamente la
selección de la
alternativa más
ventajosa, y
diferenciar las
posibles fuentes
de financiación en
un determinado
supuesto,
razonando la
elección más
adecuada.

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

La fiscalidad
empresarial.

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

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

6.1.7. Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio
equilibrado.
6.1.8. Valora la
importancia de la
información en la
toma de decisiones.
6.2.1. Identifica las
obligaciones fiscales
de las empresas
según la actividad
señalando el
funcionamiento
básico de los
impuestos y las
principales
diferencias entre
ellos. Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.
7.1.1. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual neto)
para seleccionar y
valorar inversiones.
7.1.2. Explica las
posibilidades de
financiación de las
empresas
diferenciando la
financiación externa
e interna, a corto y a
largo plazo, así como
el coste de cada una
y las implicaciones
en la marcha de la
empresa.
7.1.3. Analiza en un
supuesto concreto de
financiación externa
las distintas opciones
posibles, sus costes
y variantes de
amortización.
7.1.4. Analiza y
evalúa, a partir de
una necesidad
concreta, las
distintas
posibilidades que
tienen las empresas
de recurrir al

9%

9%
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mercado financiero.
7.1.5. Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.
7.1.6. Analiza y
expresa las opciones
financieras que mejor
se adaptan a un caso
concreto de
necesidad financiera.
7.1.7. Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y resolución
de supuestos.

Para obtener las evidencias que muestren la consecución de los estándares de
aprendizaje y, en consecuencia, de los criterios de evaluación, se utilizarán los
instrumentos de evaluación más adecuados a los temas tratados, en concreto:

el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. Tendrán un carácter obligatorio,
entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas
y formas de trabajo. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar
de los alumnos en las actividades habituales nos permite realizar una primera
valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

tareas y propicien la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.

de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen
de cada tema, así como de los ejercicios de auto evaluación propuestos por el
profesor.

una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad
para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles
soluciones sobre aspectos concretos, etc.

los cuales asimilarán los contenidos de la materia.
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En el momento en el que algún alumno o alumna deje de trabajar, presentar las
actividades fijadas o aportar al trabajo en equipo, en su caso, este/a pasará a ser
evaluado mediante prueba individual objetiva.
Pruebas individuales objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Podrán ser de
contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la
utilización adecuada de términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de
conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis
de datos económicos, etc. Estas pruebas objetivas que podrán ser por escrito o de
forma oral.
Se hará una prueba objetiva individual por cada tema a lo largo de la evaluación las
cuales recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como
alguna actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
En la asignatura, los conocimientos adquiridos se van ampliando y concretando a
medida que se desarrolla el curso, por tanto, será necesario retomar conceptos en
los diferentes controles trimestrales y otras actividades prácticas evaluables.
Estas pruebas tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de
“ayuda” representa la anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a
la recuperación final.
La calificación final de cada trimestre, así como la final, podrá verse incrementada
con hasta 1 punto por la realización de todas las tareas realizadas durante dicho
trimestre y la participación e implicación en clase.
En cuanto a la recuperación de contenidos, se recuperarán aquellos criterios
pendientes de superar, se podrán fijar algunas actividades obligatorias y/o
voluntarias para su entrega a través de classroom y se realizará al final de curso una
prueba final y de recuperación.

3.3.6.2.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Los criterios que usaremos para la calificación se corresponden con los criterios de
evaluación que establece la LOMCE. Estos criterios se desglosan en una serie de
estándares de obligado cumplimiento.
Debido a la elevada cantidad de criterios y estándares, la calificación se llevará a cabo a
través de una hoja de Excel en la que estarán recogidos los criterios y estándares para
cada evaluación.
Estándares de aprendizaje

Ponderación
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Criterios de evaluación

Unidad 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO
Est. 1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo
económico y creación de empleo.

5%

Est.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación
empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan
aparejadas

5%

Crit. 1 1. Relacionar los factores de
la innovación empresarial con la
actividad de creación de empresas.

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 empresas: según la
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que

5%

operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o
privado.
Crit.1.2. Analizar la información

Est. 1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla

económica del sector de actividad

la idea de negocio.

empresarial en el que se situará la

Est.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la

empresa

competencia para la idea de negocio seleccionada.

5%

5%

Est.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del
emprendedor desde el punto de vista empresarial

5%

Crit. 1.3. Seleccionar una idea de
negocio, valorando y argumentando

Est.1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una

de forma técnica la elección.

idea de negocio.
5%

Est.1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes
propuestas de ideas de negocio realizables.

5%

Est.1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.

5%
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Est.1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación
fluida con sus compañeros para el desarrollo del proyecto de
5%

empresa

Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA JURÍDICA Y RECURSOS
Est.FAD.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines de la
Crit.FAD.2.1. Analizar la

empresa y los relaciona con su organización

organización interna de la empresa,
la forma jurídica, la localización, y
los recursos necesarios, así como
5%

valorar las alternativas disponibles y
los objetivos marcados con el
proyecto.

Est.FAD.2.1.2. Proporciona argumentos que justifican la
elección de la forma jurídica y de la localización de la
5%

empresa.

Est.FAD.2.1.3. Comprende la información que proporciona el
organigrama de una empresa y la importancia de la
descripción de tareas y funciones para cada puesto de

5%

trabajo.

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
5%

una ética de los negocios.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Ponderació
n

Unidad 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA
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Est.FAD.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales
Crit.FAD.3.1.Analizar los trámites

necesarios para la puesta en marcha de un negocio y

legales

reconoce los organismos ante los cuales han de

y

necesarias

las

actuaciones

para

crear

la

5%

presentarse los trámites.

empresa.

Est.FAD.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la
puesta en marcha.
Crit.FAD.3.2Gestionar

5%

la

documentación necesaria para la
puesta

en

marcha

de

una

empresa.
Est.FAD.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de

5%

los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y
crear el negocio.

Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
Est.FAD.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la
empresa, valora la metodología contable y explica el papel
Crit. FAD.7.1. Contabilizar los

de los libros contables.

5%

hechos contables derivados de
las operaciones de la empresa,

Est.FAD.7.1.2. Analiza y representa los principales

cumpliendo con los criterios

hechos contables de la empresa

establecidos en el Plan General
5%

de Contabilidad (PGC).

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Ponderació
n

Unidad 5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO
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Crit.FAD.4.1.Establecer

los

objetivos y las necesidades de

Est.FAD.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de
aprovisionamiento de la empresa.

aprovisionamiento.
4%

Est.FAD.4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos
utilizados para el intercambio de información con proveedores.

Crit.FAD.4.2. Realizar procesos
de

selección

analizando

de

proveedores

las

condiciones

4%

Est.FAD.4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de
proveedores online y offline.

4%

técnicas.
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%

Est.FAD.4.3.1.Conoce técnicas de negociación y comunicación
Crit.FAD.4.3. Planificar la gestión
de

las

relaciones

con

3%

los

proveedores, aplicando técnicas
Est.FAD.4.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de

de negociación y comunicación.

negociación de condiciones de aprovisionamiento.

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la

hechos contables derivados de

documentación correspondiente a la declaración-liquidación de

las operaciones de la empresa,

los impuestos.

cumpliendo con los criterios

3%

2%

establecidos en el Plan General
de Contabilidad (PGC).

Unidad 6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA

Est. FAD 5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los
productos o servicios de la empresa.
Crit.FAD.5.1.

Desarrollar

4%

la

comercialización de los productos

Est. FAD 5.1.2. Explica las características de los potenciales

o servicios de la empresa y el

clientes de la empresa, así como identifica el comportamiento de

marketing de los mismos.

los competidores de la misma.

4%
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Est. FAD 5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades
sociales en situaciones de atención al cliente y operaciones
4%

comerciales.

Est. FAD 5.1.4. Realiza una previsión de ventas
4%

Est. FAD 5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de
Crit.FAD.5.2. Fijar los precios de

precios a seguir teniendo en cuenta las características del

comercialización de los productos

producto

o servicios y compararlos con los

establecimiento del precio de venta.

o

servicio

y

argumenta

sobre

la

decisión

del
4%

de la competencia.

Crit.FAD.5.3.

Analizar

las

Est. FAD 5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las

políticas de marketing aplicadas a

acciones de promoción y publicidad para atraer a los clientes

la gestión comercial.

potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en

4%

internet y dispositivos móviles.

Est. FAD 5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de
distribución y venta que puede utilizar la empresa.
Crit. 7.1.Contabilizar los hechos

Est. FAD7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la

contables

documentación correspondiente a la declaración-liquidación de

derivados

operaciones

de

cumpliendo

con

la

de

las

empresa,

los

4%

los impuestos.

criterios

2%

establecidos en el Plan General
de Contabilidad (PGC).

Unidad 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Est. FAD 6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y
Crit.FAD.6.1. Planificar la gestión

4%

describe los puestos de trabajo.

de los recursos humanos.
Est. FAD 6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como
las diferentes fases del proceso de selección de personal.
4%
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Est. FAD 6.2.4. Analiza los documentos que provienen del
proceso de retribución del personal y las obligaciones de pagos
4%

Est. FAD 6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades
y diferentes modalidades documentales de contratación.
Crit.FAD.6.2.

Gestionar

4%

la

documentación que genera el
proceso de selección de personal

Est. FAD 6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la
contratación.

y contratación, aplicando las

4%

normas vigentes.
Est. FAD 6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del
empresario ante la Seguridad Social.

4%

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la

hechos contables derivados de

documentación correspondiente a la declaración-liquidación de

las operaciones de la empresa,

los impuestos.

cumpliendo

con

los

criterios
2%

establecidos en el Plan General
de Contabilidad (PGC).

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Ponderación

Unidad 8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

Est FAD 7.1.2.Analiza y representa los principales hechos

contables de la empresa.

4%

Est.FAD.7.1.Contabilizar los hechos

contables

derivados

operaciones

de

la

cumpliendo

con

los

de

las

empresa,
criterios

establecidos en el Plan General de

Est FAD 7.1.3. Comprende el concepto de amortización y

maneja su registro contable.

4%

Contabilidad (PGC).

Est FAD 7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al

ejercicio

económico

al

que

correspondan

con

4%

independencia de sus fechas de pago o cobro.
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Est.FAD.7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza
el proceso contable de cierre de ejercicio y determina el resultado
4%

económico obtenido por la empresa.

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y

fiscales y la documentación correspondiente a la
4%

declaración-liquidación de los impuestos

Est.FAD.7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación

informática de Contabilidad, donde realiza todas las
operaciones

necesarias

y

presenta

el

proceso

4%

contable correspondiente a un ciclo económico.

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.
inversión

Determinar

necesaria

y

la

Est, FAD 8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la

las

empresa, que incluya el activo no corriente y el

necesidades financieras para la
empresa,
alternativas

identificando
de

corriente.

las

8%

financiación

posibles.

Est, FAD 8.1.2. Analiza y selecciona las fuentes de
financiación de la empresa.

Est, FAD 8.1.3. Reconoce las necesidades de
financiación de la empresa.
Crit.FAD.8.2.

Analiza

y

8%

8%

Est, FAD 8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la

comprueba la viabilidad de la

empresa, tanto a nivel económico y financiero, como

empresa de acuerdo a diferentes

comercial y medioambiental

8%
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Est, FAD 8.2.2. Aplica métodos de selección de

tipos de análisis.

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.

Crit.FAD.8.3.
comprueba

Valora
el

acceso

a

y

Est, FAD 8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así

las

como el coste de la financiación y las ayudas

fuentes de financiación para la

financieras y subvenciones.

8%

8%

puesta en marcha del negocio.
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.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

8%

Ponderación

Unidad 10. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO.
Est, FAD 9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que
se indican para elaborar un plan de empresa.

Crit.FAD.9.1. Elaborar un plan de
empresa.
9%
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Crit. FAD 9.2. Exponer y comunicar

Est.FAD.9.2.1.

públicamente

técnicas para atraer la atención en la exposición públicadel

el

proyecto

de

empresa.

Utiliza

habilidades

comunicativas

y
10%

proyecto de empresa.

Crit. FAD 9.3. Utilizar herramientas
informáticas

que

apoyan

la

Est, FAD 9.3.1. Maneja herramientas informáticas y

comunicación y presentación del

audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva

proyecto.

del proyecto.

9%

Para obtener las evidencias que muestren la consecución de los estándares de
aprendizaje y, en consecuencia, de los criterios de evaluación, se utilizarán los
instrumentos de evaluación más adecuados a los temas tratados, en concreto:

el aula con los alumnos, nos aportarán datos importantes sobre la constancia, la
dedicación, el interés y la evolución de los mismos. Tendrán un carácter obligatorio,
entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas
y formas de trabajo. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar
de los alumnos en las actividades habituales nos permite realizar una primera
valoración de los conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

tareas y propicien la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.

de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen
de cada tema, así como de los ejercicios de auto evaluación propuestos por el
profesor.

una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad
para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles
soluciones sobre aspectos concretos, etc.

asimilen los contenidos de la materia.
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En el momento en el que algún alumno o alumna deje de trabajar, presentar las
actividades fijadas o aportar al trabajo en equipo, en su caso, este/a pasará a ser
evaluado mediante prueba individual objetiva.
Pruebas individuales objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías. Podrán ser de
contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se pretende evaluar la
utilización adecuada de términos económicos, el reconocimiento y diferenciación de
conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis
de datos económicos, etc. Estas pruebas objetivas que podrán ser por escrito o de
forma oral.
Se hará al menos una prueba objetiva individual por cada evaluación. Estas pruebas
tienen carácter individual, lo que significa que cualquier tipo de “ayuda” representa la
anulación de la prueba, teniendo el alumno que presentarse a la recuperación final.
En cuanto a la recuperación de contenidos, se recuperarán aquellos criterios
pendientes de superar, se podrán fijar algunas actividades obligatorias y/o
voluntarias para su entrega a través de classroom y se realizará al final de curso una
prueba final y de recuperación.
A aquellos alumnos/as que no superen las evaluaciones parciales se le realizará un
informe individualizado en el que se le indicarán los contenidos a recuperar, así
como el plan de trabajo a seguir y la fecha en que se celebrará la evaluación final.
Para los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en las evaluaciones
parciales, también se establecerá un plan de trabajo que deberá llevarse a cabo en
el período de recuperación.
La evaluación final deberá ser fundamentalmente procedimental.

5.GENERAL PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO
4.1. Metodología: criterios metodológicos. Recursos y
materiales didácticos.
-

Presentación de la asignatura, explicando las características, contenidos,
metodología y criterios de evaluación que se van a aplicar en el desarrollo
del mismo.

-

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizará un mapa conceptual de los
contenidos a tratar. Posteriormente se hará una introducción de la misma y
se abrirá un debate para que los alumnos/as muestren sus conocimientos y
aptitudes previas, comentando entre todos los resultados para detectar las
ideas preconcebidas y despertar un interés hacia el tema.
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-

Para explicar cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica de
los contenidos.

-

Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos que se
resolverán y corregirán en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la
práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica
anterior.

-

Se resolverán todas las dudas que puedan tener los alumnos/as, tanto
desde el punto de vista teórico como práctico. Incluso, si se considerase
necesario, se realizarán ejercicios específicos de refuerzo que aclaren los
conceptos que más cuesta comprender a los alumnos/as.

-

Se propondrá un conjunto de ejercicios y casos prácticos, de contenido y
planteamiento similar a los que ya se han resuelto en clase, que deberán ser
realizados por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

-

Para finalizar el proceso se procederá a la evaluación del mismo siguiendo
los criterios recogidos en el apartado evaluación.

Se agruparán las actividades de aula en función del momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que nos encontremos. Así, se distinguirán las
siguientes actividades:

Actividades de inicio:
-

De conocimientos previos: Se realizarán para conocer las ideas, opiniones,
aciertos o errores conceptuales que tienen los alumnos/as sobre los contenidos
que se van a tratar.

-

De introducción: Han de provocar interés en los alumnos/as respecto a lo que
han de aprender.

Actividades de desarrollo:
-

De desarrollo: Permiten conocer los conceptos, procedimientos o las nuevas
aptitudes.

-

De síntesis-resumen: Facilitan la relación entre los distintos contenidos
aprendidos y favorecen el enfoque globalizador.

Actividades para atender la diversidad:
-

De recuperación: Se programan para el alumnado que no ha alcanzado los
conocimientos trabajados.
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-

De ampliación: Permiten seguir construyendo conocimientos para aquel
alumnado que ha realizado con éxito las actividades de desarrollo.

Actividades de evaluación:
-

Destinadas a la evaluación tanto inicial, formativa como sumativa de los
alumnos/as.

Recursos y materiales didácticos
Los materiales a utilizar para el desarrollo de este módulo son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Pizarra, tiza, borrador, papel y bolígrafo.
Libro de texto.
Documentos relacionados con los contenidos.
Revistas especializadas.
Ordenadores.
Conexiones a Internet.
Calculadora individual de bolsillo.

4.2. Programas de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos (·”Recuperación” y
“Pendientes de 1º”).
3.3.7. Sistemas y criterios de recuperación.
Recuperación de evaluación
Si tras las pruebas de evaluación un alumno/a no alcanza la puntuación requerida en
las pruebas específicas de cualquiera de las asignaturas programadas en este
documento, se realizará otra prueba con ejercicios de refuerzo que, con ayuda de la
profesora, trabajará para repasar los contenidos evaluados. Posteriormente, se le
planteará una prueba escrita en la que tendrá que mostrar que ha conseguido los
estándares de aprendizaje que permiten obtener la evaluación positiva.
Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se
trata de evaluación continua y de la formación integral del alumno/a.
Recuperación en septiembre
El alumnado que durante el curso no logró alcanzar una calificación positiva en
alguna de las asignaturas programadas en este documento, tendrá que realizar una
prueba escrita, en la fecha establecida, en la que mostrará si ha conseguido superar
los criterios de evaluación asociados a la asignatura que le permitan obtener la
calificación positiva en la misma.
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3.3.8. Programa para pendientes de 1º.
El alumnado que tiene pendiente en segundo de bachillerato la materia de primer
curso ECONOMÍA, deberá superarla con ayuda del profesor de la materia.
Cabe observar que en la materia de segundo se repasan muchos conceptos de
primero y se haría énfasis en ellos a la hora de las explicaciones, realización de
problemas prácticos, etc.
Independientemente, al no tener una hora lectiva para ello, se atenderá a los
alumnos a través de classroom, incorporando a dicho alumnado en una de las
clases de economía de primero que imparte la misma profesora.
Para recuperar la materia, intentando facilitar el estudio y comprensión de la misma
a lo largo del curso, se divide en tres partes, coincidiendo estas con los bloques de
contenidos correspondientes a cada una de las 3 evaluaciones.
De esta forma se le facilita al alumnado el seguimiento de la materia a buen ritmo y a
la profesora el seguimiento del trabajo realizado.
El alumnado deberá realizar todas las actividades propuestas en la plataforma,
teniendo a su disposición, el manual de referencia, el material elaborado por la
profesora para el grupo en el que se incorpore (presentaciones, actividades
resueltas…) y las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas. Podrán
también proponerse pruebas objetivas específicas para el alumnado repetidor a
través de dicha plataforma, teniendo en cuenta el carácter asíncrono de estas, de
forma que se evalúen de forma parcial los diferentes bloques de contenidos.
Podrá considerarse superada la asignatura a través de la correcta realización de las
actividades fijadas en la mencionada plataforma, pero, en caso de no quedar
suficientemente acreditada la superación de los criterios de evaluación, se llevará a
cabo una prueba objetiva presencial teórico-práctica de evaluación al final del curso.
Esta prueba presencial final se realizará de manera que interfieran lo menos posible
en el presente curso, por lo que los alumnos las realizarán cuando no coincidan con
el calendario de pruebas del resto de las materias.
Si la calificación sigue sin ser positiva, se realizará otra prueba presencial en
septiembre con los alumnos de primero.
3.3.9. 5.2.3. Programa para atender las necesidades educativas

especiales
En Economía de 1º de Bachillerato y en Economía de la Empresa de 2º de
bachillerato no hay ningún alumno/a con necesidades educativas especiales. Por
tanto, no procede ninguna adaptación curricular concreta.
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Se tendrán en cuenta las adaptaciones acordadas por el departamento relacionadas
con el alumnado afectado por un confinamiento con motivo del COVID-19.
5.2.3.1.

Adaptaciones curriculares en Bachillerato.

En el grupo se encuentra un alumno que padece dislexia por lo que se priorizarán
los contenidos que aparecen en selectividad, obviando algunos que son de menos
interés y trascendencia y mayor dificultad.
En el caso de las actividades propuestas, tanto al alumno en cuestión como al resto
del grupo, les serán proporcionando relaciones de ejercicios tipo selectividad que
son los que después entrarían en el examen.
Dado que el examen tiene contenido teórico-práctico, en cuanto al contenido teórico
del mismo no se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en la calificación
pudiendo, si así lo solicitara, que se le realizarán exámenes orales en horario
diferente. En cuanto al contenido práctico, solo pueden ser evaluados mediante
problemas. Por todo ello, no se le ha puesto límite de tiempo para la realización de
pruebas escritas.
5.2.3.2.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas
capacidades intelectuales en 1º bachillerato.

Tenemos un alumno con altas capacidades intelectuales (Talento completo). Para
atenderlo hemos propuesto elaborar y desarrollar actividades de profundización con
el alumnado que ha adquirido los aprendizajes básicos.
Finalidad
Estas actividades permiten abordar el conocimiento desde otras perspectivasy
desarrollar de manera activa las competencias clave a través de la realización de
actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario.
Aspectos claves
Estas actividades tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado
de las capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así
como otras medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicos y
organizativos. Entre otras:
o Gradación de actividades según el nivel de complejidad.
o Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre
conceptos y procedimientos de distintas áreas.
o Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e
individuales.
o Profundización en contenidos procedimentales.
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o Planteamientos de Proyectos de trabajo.
o Trabajar por rincones en el aula.
o Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el
pensamiento divergente.
o Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
o Adaptación de recursos y materiales didácticos.
Las actividades se pueden realizar individualmente o en pequeños grupos.
Se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre las
opciones propuestas por el profesorado que les permitan desarrollar su autonomía y
creatividad.
Las actividades deben plantearse desde el enfoque de la investigación, del
aprendizaje por descubrimiento, y del aprendizaje activo por parte del alumnado,
potenciando el interés de éstos por la experimentación y la investigación,
convirtiéndolos en agentes activos de sus aprendizajes.
Evaluación
La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica:
seguimiento del progreso del alumnado para ajustar la respuesta.
No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial
académico.
Criterios de entrada y salida a la medida
Criterios de entrada: Detectar alumnado que ha adquirido los aprendizajes básicos
Criterios de salida: Detectar que el alumnado al que se aplica la medida no adquiere
los aprendizajes básicos

4.3. Contribución al Proyecto lingüístico.
Los criterios establecidos por este Departamento para dar aplicación a lo recogido
en el Proyecto Lingüístico del Centro, son los siguientes:
a) Por las faltas de ortografía detectadas en las pruebas escritas se aplicará una
reducción en la calificación final de las mismas según el siguiente criterio:
-

Por cada falta detectada, restaremos a la calificación 0,1 puntos.

b) Por los defectos de forma encontrados en la presentación de la prueba,
aplicaremos los siguientes criterios de reducción en la calificación:
-

Por mala letra, se restará 0,25 puntos.
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-

Por presentación inadecuada (falta de limpieza, falta de orden,
ausencia de márgenes, mal espaciado, etc.) se penalizará con una
reducción de hasta 0,5 puntos.

La puntuación a restar entre los apartados b) y c) no excederá nunca de 2
puntos.
Asimismo, el departamento acuerda que, habrá un sistema de recuperación que se
establecerá a criterio de cada profesor/a, mediante la aplicación de alguna/s de las
siguientes medidas correctoras:
● La puntuación perdida por faltas de ortografía se recuperará mediante:
- El copiado de la palabra o expresión un cierto número de veces.
- La presentación de un número de oraciones en las que conste la palabra
o expresión, con un uso correcto de la misma.
- La búsqueda, en el diccionario de la RAE, del significado de la palabra.
● Los puntos perdidos por los defectos de forma se recuperarán por medio de:
- La demostración clara de haber cuidado más este aspecto en las pruebas
escritas que se hagan con posterioridad. Para la mejora de la letra se le
propondrá a los alumnos/as que realicen ejercicios de caligrafía.

5. ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES

Y

5.1. Actividades complementarias y extraescolares
El Departamento de Administración de Empresas aprobó, en reunión
celebrada el día 20 de octubre de 2020, la suspensión de las actividades
extraescolares en este curso debido a la pandemia que estamos sufriendo por la
COVID-19.
Si la situación mejora y permite la realización de alguna actividad extraescolar se
evaluará previamente en el Departamento, y se llevará para su aprobación al
Consejo escolar, que será quién decidirá la realización de la misma.

En dicha reunión, se aprobaron las siguientes actividades complementarias.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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-

Colaboración en actividades prenavideñas.

-

Carteles informativos para celebrar el día de la Constitución y de la Unión
Europea. Se trabajará desde el módulo profesional de “Empresa y
Administración” (1º CFGM de Gestión Administración) y de ”Gestión de la
documentación jurídica y empresarial” (1º CFGS de Administración y finanzas)

-

Colaboración del CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) en clases
de FOL, Empresa en el aula, Simulación empresarial y Gestión de la
Documentación Jurídica y Empresarial.

-

Colaboración de corredores de seguros y/o agentes financieros en clases de
Gestión Financiera.

-

Colaboración de empresa especializada en gestión de recursos humanos para
los módulos de Recursos Humanos y responsabilidad Social Corporativa y
Gestión de Recursos Humanos.

-

Colaboración de Andalucía Orienta en clases de FOL.

-

Colaboración de AEAT, en clases de Contabilidad y fiscalidad.

-

Participación en las actividades complementarias que organice el centro.

-

Estudios de mercado fuera del centro y visitas a empresas, conla continuidad
de trabajo de actividades concretas de aula.

Las actividades que no se hayan propuesto antes del claustro de noviembre
tendrán que presentarse con la suficiente antelación para poder estudiar la
viabilidad. Se recomienda que las actividades se realicen a principios de curso o una
vez realizadas las evaluaciones y justo antes de las vacaciones. No se realizarán
actividades en la semana previa a las sesiones de evaluación.
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6. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El seguimiento será fundamentalmente un proceso de reflexión y toma de decisiones
que analizará los objetivos que nos hemos propuesto para este curso académico.
●

Con respecto a la coordinación entre sus miembros valoraremos las
reuniones celebradas durante el curso y la capacidad de aunar criterios de
programación y metodología.

●

Estas reuniones, irán encaminadas a revisar y evaluar, trimestralmente y a
final de curso, la programación de departamento y las programaciones
didácticas de cada módulo profesional y asignatura. Tendremos por tanto,
que adaptarnos, tras cada evaluación trimestral, a las características de
nuestros alumnos, y a las necesidades de su formación.

●

La temporalización de las programaciones requiere siempre de una
autoevaluación a corto plazo durante el curso, para una toma rápida de
decisiones, que valorando las circunstancias presentes, adapte el ritmo de
las clases a los objetivos más importantes establecidos para cada etapa.
Tras cada evaluación parcial, se analizarán las desviaciones y se
propondrán estrategias para corregirlas.

●

La metodología es la que llevará una autoevaluación más pausada por ser el
aspecto más importante del sistema educativo. Esta autoevaluación debe
conllevar una reflexión sobre las características de cada grupo-clase, los
conocimientos previos de nuestros alumnos, el papel de nuestro/a
módulo/asignatura en su formación, los materiales, disposición de la clase,
número de alumnos por aula, formación de cada uno de los miembros de
este departamento, y motivación de alumnos y profesores. Todos estos
aspectos serán analizados tras cada evaluación parcial, estableciendo
dinámicas diferentes, en caso de observar que la metodología aplicada no
da los resultados esperados.

●

Asimismo, se analizarán las adaptaciones curriculares realizadas en la
programación para los alumnos con necesidades educativas especiales, tras
cada evaluación parcial, con el fin de corregir aquellas medidas que no
hayan resultado adecuadas.
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE
CONFINAMIENTO POR LA COVID-19.
En una situación de confinamiento, la metodología a seguir será la descrita a
continuación:
ENSEÑANZA ONLINE
− Con la aplicación Google Meet, clases que se desarrollan en tiempo real, con
un chat a disposición de los participantes, donde se fomentará la interacción y
la participación.
− Para apoyar la explicación de contenidos por parte del profesor/ra, se
facilitará al alumnado material teórico, presentaciones en PowerPoint, vídeos,
demostraciones con el ordenador y libro de testo recomendado.
− Se realizarán a modo de ejemplo ejercicios con el objetivo de llevar a la
práctica los conceptos teóricos que se explicaron en la exposición teórica
anterior.
− Se propondrán ejercicios al alumnado para comprobar la asimilación de
conceptos teórico-prácticos.
− Se realizarán cuestiones al alumnado para ayudar a la participación activa y
a la retroalimentación del proceso de enseñanza- aprendizaje.
− Se resolverán todas las dudas que pueda tener el alumnado, tanto teóricas
como prácticas. Incluso si se considerase necesario, se realizarán ejercicios
específicos de refuerzo que aclaren lo que más cueste comprender al
alumnado.
− Excepcionalmente, aplicación WhatsApp y Telegram:
● Chats y mensajes privados, para la comunicación entre alumnado y
profesorado.
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