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NORMATIVA DE REFERENCIA: 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI 
Documentos de evaluación. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

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

 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. 

 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las 
características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización 
y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. 

 CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y 
conciliación de estudios con la práctica deportiva. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
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 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 13-02-2017). 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y 
organizativa para el curso escolar 2020/2021 

CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para 
la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».   

Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden del 15 de enero de 2021, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las 
funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, 
en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno 
social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden del 15 de enero de 2021, «los departamentos de coordinación didáctica 
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los 
Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología 
didáctica». 
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CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS 

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de 
comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de población de 55 personas por 
km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales 
son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios (de los que destacamos los servicios sanitarios y su 
constitución como centro logístico y de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro de las familias: 
Sanidad, Electricidad y Electrónica y Servicios a la Producción). Esto hace que su tasa de desempleo se sitúe actualmente en el 18%, siendo inferior 
a la media de Andalucía que se sitúa en el 21,6% en 2021. 

Nuestro centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de la ciudad y que actualmente se encuentra en una 
zona de expansión urbanística, junto al recinto ferial. La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural, aunque presenta pocos 
estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos años se están ampliando horizontes en este sentido con la construcción de nuevos espacios 
culturales y de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto.  

El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el tiempo en un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. 
Nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a familias de un nivel socio-cultural medio, en las que creemos es necesario incrementar las 
expectativas de ocio activo, ampliando sus horizontes, facilitando su acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en 
organizaciones de voluntariado.  

El nivel socio-económico mayoritario es también medio, predominando los empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la 
dedicación a sus labores o a la realización de tareas domésticas remuneradas de un porcentaje cada vez menor de las madres, ambos con unos 
niveles de estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin embargo, está aumentando el número de familias con un nivel socio-económico 
medio-alto que eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo general 
profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, banca, organismos públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural 
suele ser superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas.  
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PERFIL DEL ALUMNADO 
El alumnado que recibe el centro procede de los siguientes centros adscritos: 

 1º ESO proviene del CEIP Infante don Fernando y del CEIP Reina Sofía. 
 3º ESO proviene del CEIP La Peña del Cartaojal y CEIP Féilx Rodríguez de la Fuente de Bobadilla. Ambas poblaciones son rurales y su 
principal actividad económica es la agricultura. 

Por otro lado, nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte aficiones literarias, 
musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la 
competición deportiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras 
instalaciones. 
En concreto, el grupo de alumnos al que se dirige esta asignatura está compuesto por 8 alumnos, 7 chicas y 1 chico. Es un grupo con gran iniciativa  
y capacidad de trabajo. En cuanto a sus expectativas de futuro, 7 de ellos tiene claro que vana realizar estudios universitarios. 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en 
el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

El Dpto. se organiza de la siguiente manera. Se llama Dpto. de FOL y está formado por 4 profesoras, dos de ellas son de FOL, Verónica Durán 
Ríos y Laura Mata Robles de la rama de formación profesional y el resto son del cuerpo de profesores de secundaria por la especialidad de 
Economía, a saber, Ana Rosa Bautista García y Manuel Emilio Porras del Moral.  
Los módulos y ámbitos se organizan tal y como se muestra en las siguientes tablas: 
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Como matiz, indicar que se le ha asignado al departamento de FOL las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, en los 
cursos de 1º y 2º de Bachillerato; y la asignatura de Valores Éticos en los cursos de 3º y 4º ESO. En concreto, estas asignaturas serán impartidas 
por la profesora Ana Rosa Bautista. 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

En el marco del sistema educativo regulado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se incluye la 
asignatura de Fundamentos de Administración y Gestión que constituye una materia específica de carácter optativo dentro del segundo curso de 
bachillerato, tanto en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como en la modalidad de Ciencias.  Se encuadra dentro de un grupo de 
materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial que se completa con las asignaturas troncales de economía en primero de 
bachillerato y economía de la empresa en segundo, así como para alumnos que no habiendo cursado estas materias anteriormente, estén interesados 
en adquirir fundamentos de gestión empresarial, y cuyo planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, y desde una perspectiva meramente 
práctica, en la preparación de los jóvenes para  adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse 
en el proceso administrativo y organizativo de la empresa y las relaciones de ésta con su entorno. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
Los objetivos de la materia Fundamentos de Administración y Gestión, expresados en términos de capacidades o competencias a desarrollar 
permitirán a los alumnos llevar a cabo conductas acordes con los objetivos de etapa. 
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RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

Respecto a los objetivos de etapa, la materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

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

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

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

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

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

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

h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
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i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 
la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

De acuerdo con la Orden del 15 de enero de 2021, la materia Fundamentos de Administración y Gestión en Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas en proyectos viables. 

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. 



 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                         
    
      Consejería de Educación                                                                                   
        I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                        
              Antequera         
                                                                                       

10 
 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y 
las alumnas reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se 
pueden alcanzar en un proceso de internacionalización. 
9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros criterios diversos, como su viabilidad 
tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental. 
10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la identificación y selección de la propuesta de valor, la 
segmentación de clientes así como la fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y 
distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las 
actividades clave que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 6, y el artículo 39 de la LEA 17/2007 presentan una serie de elementos transversales que todas las 
materias del currículo deben de desarrollar. Además, la Orden de  15 de enero de  2021  en su artículo 3 dice: 

1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas materias y ámbitos de Educación 
Secundaria Obligatoria, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 6 y en la disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

2. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de  Educación de Andalucía, y el artículo 6 del Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, se han incorporado al currículo de Educación Secundaria Obligatoria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

3. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto 
a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombre. 
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Así, 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: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 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 
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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 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 
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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 medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida.».  

 
Por ello, a continuación se indica cómo se van a trabajar, de forma concreta, algunos de los elementos transversales mencionados: 
 Respeto a los derechos y libertades fundamentales capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática.  
 Educación en valores para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos, gestionando de la manera 

más eficiente, solidaria y autónoma las relaciones con los compañeros. El debate será una buena técnica a emplear, pues se debe permitir al 
otro proporcionar su opinión, aunque no coincida con la nuestra. 

  Educación en defensa de la igualdad y a favor de la diversidad: se inculcarán valores de igualdad de género, raza, religión, etc., tratando de 
eliminar siempre los hábitos discriminatorios. Esto será tratado continuamente, aunque se hará hincapié en unidades como la UD 7 de “El 
mercado de trabajo”, donde se mostrará que a veces hay grandes discriminaciones. �  

 Desarrollo del espíritu emprendedor para la creación de modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico sostenido y 
sostenible, como por ejemplo al hacerles ver la importancia de que las empresas incluyan como objetivos empresariales la responsabilidad social 
corporativa (RSC), que veremos en la UD 3 al montar nuestra empresa. 

 Valoración de la cultura andaluza, conociendo e investigando sobre los aspectos económicos, sociales y culturales de la comunidad más 
relevantes. Por ejemplo, en la UD 2 los alumnos deberán investigar sobre las formas jurídicas que predominan en Andalucía. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: para buscar información de diverso tipo, sobre todo en los proyectos de investigación 
realizados a lo largo del curso en los que emplearemos aplicaciones de ofimática. Además, haremos uso de Plataformas para compartir y elaborar 
contenidos como Google drive, Google Classroom, Genially, Canva, etc.   
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CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 

El artículo 37 de la LEA establece que el docente debe “facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una 
visión interdisciplinar de los contenidos”. Además, la Orden ECD/65/2015 especifica que: “Dado que el aprendizaje basado en competencias 
se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento”. 

La interdisciplinariedad hace ver a los alumnos que los contenidos aprendidos en una determinada asignatura sirven para avanzar y conectar con 
otras. Así, la interdisciplinariedad en la materia de Economía se dará con multitud de asignaturas, entre las que destacamos:  

 Lengua Castellana y Literatura: mediante la lectura de libros, búsqueda y exposición de noticias económicas y con el fomento de la 
expresión oral y escrita mediante debates, exposiciones orales, etc. � 

 Matemáticas: a la hora de realizar cálculos como por ejemplo  en la UD 4 tendrán que calcular el punto de pedido óptimo para 
la empresa o en la UD 7 aprenderán a utilizar los distintos métodos de valoración de inversiones como el TIR o el VAN. 

 TIC: el uso de las nuevas tecnologías será fundamental durante todo el curso, sobre todo el uso de herramientas tales como 
Word, Power Point, Canva, Genially u otras plataformas educativas como Kahoot, Educaplay, etc. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en su artículo 2, define las competencias como “las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. 
 
De igual forma, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, indica lo siguiente: 
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“El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, teorías, principios, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de 
actitudes y valores (saber ser)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, el currículo de la Educación Secundaria y Obligatoria deberá incluir las siete competencias que se muestran: 
 

 Competencia lingüística (CCL). 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
 Competencia digital (CD). 
 Aprender a aprender (CAA). 
 Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEP). 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

SABER 
SER

Actitudes

SABER 
DECIR

Conocimiento

SABER 
HACER
Destrezas
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Además, la misma Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece en el punto 3 de su artículo 4 que “ la adquisición eficaz de las competencias 
clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, 
requiere del diseño de actividades de aprendizaje enfocadas a la consecución de más de un competencia al mismo tiempo”. 
 
De esta forma, a continuación se describe cómo la materia de Fundamentos de Administración y Gestión para 2º de Bachillerato contribuye al 
desarrollo y adquisición de cada competencia clave: 

 CCL: se intentará que el alumnado adquiera conceptos del área empresarial tales como, empresario, emprendedor, productividad, sociedades 
jurídicas, trámites de constitución, patente, factura, rentabilidad económica, rentabilidad financiera, balance, etc. Este vocabulario les permitirá 
interpretar hechos y noticias de contenido económico- empresarial que trabajaremos, por ejemplo, con la exposición oral de noticias económicas 
de actualidad y que tendrán que explicar al resto de compañeros. Esta actividad se realizará durante todo el año. 

 CMCT: se trabaja por ejemplo al utilizar cálculos sencillos para confeccionar y cuadrar un balance empresarial o al realizar asientos contables 
o al utilizar los diferentes métodos de valoración de existencias (FIFO, LIFO, PMP) o valoración de inversiones (TIR, VAN). 

 CD: será un recurso clave y necesario para todas las unidades didácticas. Se contribuirá a través de actividades que requieran de búsqueda y 
obtención de información y datos económicos, además de la utilización de herramientas y aplicaciones informáticas para la realización de 
actividades como por ejemplo Canva, Genially, Educaplay, Kahoot, etc. 

 CAA:  Está presente a lo largo de esta asignatura ya que el alumno, deberá aprender y saber aplicar los conceptos, sus relaciones y los 
instrumentos de contenido económico en el ámbito de la administración y gestión empresarial. Se fomentará la creatividad, el análisis, las dotes 
de observación del entorno, la iniciativa y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

  CSC: se contribuye a través de estrategias para reflexionar y adoptar una actitud crítica sobre problemas económicos que trabajaremos a través 
del proyecto anual de exposición de noticias económicas. La exposición de noticias de actualidad en clase nos permitirán plantear debates y 
reflexionar sobre temas interesantes, como el debate planteado en la UD 2, sobre si se debe o no aumentar la cuota de los autónomos en función 
del nivel de ingresos obtenidos. 
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  CSIEP: se fomentará en todas las unidades didácticas, trabajando aspectos de trabajo en equipo, organización, planificación, responsabilidad. 
Por ejemplo, en la UD 2, tendrán que representar una asesoría jurídica donde tendrán que interpretar roles de clientes y de asesores, por lo que 
tendrán que mostrar distintas actitudes como el trabajo en equipo, búsqueda de información en internet, etc. 

 CEC: sobre todo se trabajará para ayudar al alumno a conocer y valorar aspectos económicos, sociales y culturales de Andalucía. Por ejemplo, 
en la UD 2 tendrán que investigar sobre las formas jurídicas que predominan en Andalucía. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta las recomendaciones metodológicas establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016 y su modificación en el Decreto 
182/2020, así como el anexo II de la Orden ECD/65/2015, los principios y las orientaciones metodológicas en los que se basa esta 
programación son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partir de los 
conocimientos 

previos del 
alumnado

Desarrollo de la 
autonomía del 

alumnado

Metodologías 
activas y 

contextualizadas

Reflexión, 
investigación y 

pensamiento 
crítico

Necesidades y 
motivaciones del 

alumnado 

Enfoque 
competencial

Trabajo 
cooperativo

Aprendizaje 
significativo 

Uso de las TIC Atención a la 
diversidad

Carácter 
interdisciplinar 
de la materia
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 Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumnado, intentando descubrir, a través de actividades de diagnóstico inicial, las 
necesidades de los alumnos, así como las ideas y valores que utilizan y, aunque éstas fueran incorrectas, se tomarán como punto de partida 
del nuevo aprendizaje. Por ejemplo, el alumnado suele valorar los impuestos como algo negativo, previamente a conocer la razón de ser 
de la recaudación fiscal. 

 Desarrollaremos siempre un aprendizaje significativo, acercando el conocimiento a la realidad, como señaló David Ausubel “el 
aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje mediante el cual el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso”. Por ejemplo, en la UD 2, los alumnos tendrán que relacionar los 

efectos de la crisis del COVID-19 en los diferentes agentes económicos a través del flujo circular de la renta.  

 Potenciaremos las metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación del alumno y la 
adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, estimulando la motivación, la indagación personal, el 
razonamiento, el sentido crítico, la reflexión. Por ejemplo en la UD 7 deben plantear soluciones a los problemas del 
desempleo juvenil en Andalucía. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
En cuanto a las estrategias metodológicas, éstas serán el punto de fusión entre los objetivos y los contenidos. Las metodologías 
establecidas en esta programación serán siempre flexibles y combinadas, que ayuden a los alumnos a mantener el interés y 
mantenerlos implicados en la materia. Por ello, en el aula se va a hacer un mayor uso de las cinco siguientes: 

 Estrategias expositivas: consisten en la presentación, de forma oral o por escrito, de los contenidos. Se usarán para 
contenidos teóricos, para planteamientos introductorios, etc. Para ello, el profesor se apoyará en distintos 
recursos como noticias de actualidad relacionadas con el contenido, visualización de videos, material elaborado por el profesor 
en soporte Word o Power Point, etc. 
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 Estrategias cooperativas: Constituyen una manera distinta y motivadora de organizar el trabajo en el aula. Contribuye a mejorar la atención 
a la diversidad, desarrolla valores y las competencias clave. Los alumnos trabajan conjuntamente, ya que el conocimiento y el trabajo de 
todos los miembros es necesario para lograr determinados objetivos comunes, de los que todos los miembros son responsables. 

 Estrategias de indagación: Estas estrategias ocupan un puesto destacado en esta programación y su principal objetivo es la 
adquisición de habilidades por parte del alumno, al tratar de enfrentarlo a problemas o cuestiones que estimulen su reflexión 
y pongan en juego sus destrezas y actitudes a la hora de buscar y analizar información.  

 Estrategias de consolidación: Esta estrategia pretende ayudar al alumno a relacionar los distintos contenidos vistos 
mediante técnicas de resumen y síntesis, que permitan al alumno obtener una visión global de lo estudiado. Para ello haremos especial uso 
de herramientas como test e infografías sobre los contenidos.  

 Estrategias de motivación: serán la clave para mantener al alumno motivado por aprender la materia. Para ello, se transmitirá al alumno 
la utilidad de la materia en su vida real, se hará especial uso de las TIC con actividades como la visualización de videos, exposiciones, juegos.  

MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

Según las Instrucciones del  13 de julio de 2021 y nuestro protocolo Covid-1, contemplamos en la siguiente tabla la casuística posible: 

CASOS POSIBLES CONTEMPLADOS ORGANIZACIÓN DOCENTE 

CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO 
COMPLETO 

Se realiza conexión síncrona durante un porcentaje del horario de cada 
materia, nunca superior al 50% del horario semanal de la misma. 
Durante el resto del horario de la materia se realizará trabajo individual 
del alumnado a través de Google Classroom. 
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GRUPO COMPLETO CONFINADO 

EL profesor realizará conexiones con el alumnado desde el centro, en 
el horario en el que el alumnado tuviese dicha materia. Al igual que en 
el caso anterior, las conexiones se realizarán en un porcentaje nunca 
superior al 50% del horario de la materia. No será necesario  la 
conexión durante toda la hora pero los canales deben estar abiertos para 
resolver posibles dudas que tengan los alumnos. 

PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO 

Se realizará conexiones con el alumnado que está en el centro a través 
de Google Meet. El profesorado de guardia será el encargado de 
quedarse con ese grupo mientras tienen la videoconferencia y de 
asignar a un alumno/a para que abra su correo y a través del enlace 
puedan realizar la conexión. El profesorado de guardia tendrá que pasar 
lista en dicho grupo. 

PROFESORADO ENFERMO 

Si el grupo que este profesor/a tenga que atender es de 1º 0 2º de ESO, 
dicho grupo será atendido por el profesorado de apoyo COVID del 
ámbito correspondiente. Si el grupo no es de estos niveles, el 
profesorado de guardia se encargará de dicho grupo y de facilitarles las 
tareas que el profesor/a haya dejado, si las hubiera. 
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VARIEDAD DE ACTIVIDADES 

El diseño y la selección de actividades que realizarán los alumnos durante el curso es un elemento crucial del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
es la mejor herramienta de la que dispone el docente para conseguir la asimilación de los contenidos, y que a través de ellas se vayan adquiriendo 
las competencias y logrando los objetivos de nuestra programación. 
Teniendo en cuenta la “Taxonomía de BLOOM” para esta programación, debemos tratar de activar procesos cognitivos de conocimiento, 
razonamiento y aplicación.  
	
	
	
	
	
	
																																																											
	

 
Así, para activar y desarrollar dichos procesos cognitivos se han planteado los siguientes tipos de actividades en esta programación: 

 ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO INICIAL: pretenden conocer las ideas, opiniones o conocimiento de partida de los 
alumnos sobre los temas a tratar. Para la elaboración de este tipo de actividades se recurrirá al brainstorming, videos, noticias, 
etc. 

 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: se utilizarán distintas variedades como la exposición de videos (anuncios, documentales, etc.), 
dinámicas de grupo, con el objetivo de despertar el interés y la motivación de los alumnos. Por ejemplo, en la UD 2 realizaremos  un juego 
denominado “ Cada tarjeta con su empresa”, para consolidar las características de las sociedades jugando en equipo. 

RECORDAR COMPRENDER APLICAR

ANALIZAREVALUARCREAR
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 ACTIVIDADES DE DESARROLLO: con ellas se tratan los conceptos, procedimientos y actitudes; intentando que los alumnos asimilen y 
refuercen lo aprendido. Estas actividades le permitirán al docente analizar las dificultades de los alumnos y proporcionarles ayuda.  

 ACTIVIDADES TEÓRICO – PRÁCTICAS: en este tipo de actividades incluimos representaciones gráficas, cálculos numéricos, casos 
prácticos, etc. Para este tipo de actividades será imprescindible unos conocimientos teóricos mínimos. No obstante, lo más importante no será 
llegar al resultado correcto, sino el desarrollo y análisis por parte de los alumnos.  

 ACTIVIDADES DE DEBATE: nos apoyaremos en noticias de actualidad o problemas económicos de actualidad para que los alumnos 
muestren sus ideas y las argumenten, siempre desde el respeto mutuo. Esto nos ayudará a inculcarles unos valores.  

 ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN: se realizan para fomentar el trabajo cooperativo y en grupo. Para ello se plantearán 
problemas o casos que tendrán que investigar mediante el uso de las TIC con el objetivo de que resuelvan el problema o caso, 
emitan juicios o analicen la información.  

 ACTIVIDADES DE LECTURA: con el objetivo de fomentar la lectura, los alumnos realizarán la lectura del libro “Padre rico, 
padre pobre”. Esta actividad se hará de manera individual y ayudará al alumnado a comprender mejor los contenidos financieros estudiados 
en el bloque 2. Además, en las unidades didácticas los alumnos tendrán que leer artículos y noticias relacionadas con el contenido visto. 

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Estas actividades son diseñadas para ampliar los contenidos más importantes, y también para ser 
realizadas por aquellos alumnos que tengan un mayor ritmo de aprendizaje. Son actividades con las que se pretende favorecer la autonomía del 
alumnado y evitar la desmotivación. Por ejemplo, en la UD 6 tendrán que descargar y cumplimentar un modelo de contrato. 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO: sirven para abordar los contenidos claves de la unidad, tratando que los alumnos con ritmos de aprendizaje 
más lento las realicen y les ayuden a comprender y asimilar mejor los contenidos impartidos, como por ejemplo la realización de tipo test 
mediante aplicaciones como Kahoot o Quizziz. 

 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN: Se realizan al final de las unidades didácticas para recordar todos los contenidos de la unidad.  Se 
trata de conocer si el alumnado ha asimilado los contenidos de manera correcta. Se realizarán, sobre todo, mediante juegos, como por ejemplo 
el que realizaremos en la UD 2 y que se ha mencionado anteriormente. 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES 

El uso de metodologías activas en el aula pone al alumno en el centro del aprendizaje y hacen que éste sea más autónomo y participativo. Por 
ello, en esta programación y a lo largo de todas las unidades didácticas, se abordan las siguientes metodologías activas: 
 Gamificación: consiste en la aplicación de técnicas propias de los juegos con el fin de alcanzar una mayor motivación, disfrute y compromiso 

de nuestros alumnos. A lo largo de las unidades, se han propuesto actividades como el Kahoot, juegos tipo trivial,  
 Aprendizaje por proyectos: permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave mediante la elaboración de proyectos que 

dan respuesta a problemas de la vida real, teniendo como resultado un producto final. Los proyectos en esta programación serán la creación 
de un mini plan de empresa que desarrollarán en la UD 3. 

 Aprendizaje cooperativo: esta metodología se aplica en diversas actividades a lo largo del curso, entre las que destacan las siguientes: 
 Dinámicas de grupo: se realizarán para fomentar la interacción y el trabajo en grupo de los alumnos. Se aplicarán en casi todas las unidades 

como la UD 1, al realizar la “torre de espaguetis” o la “pirámide de vasos”. 
 Role playing: se trabajará en la UD 4, donde los alumnos tendrán que representar y teatralizar una asesoría jurídica donde tendrán que “ 

“asesorar” a unos clientes sobre la forma jurídica más adecuada. 

CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

El artículo 29.2 apartado a) del Decreto 327/2010, así como la Orden del 15 de enero de 2021,  establecen que en la programación 
didáctica deben venir recogidos los contenidos y su distribución temporal. Así, para la elaboración de esta programación se ha tenido 
en cuenta lo siguiente: 

El horario legalmente establecido para el desarrollo de la asignatura es de 4 horas semanales, y teniendo en cuenta que el curso tiene 
aproximadamente 32 semanas de clase, contamos con alrededor de 128 sesiones de 60 minutos. Sin embargo, hay que considerar que sobre el 
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10% de las sesiones se pierden por diversos motivos como actividades extraescolares, festivos locales, huelgas u otros imprevistos. Por ello, 
planificamos un total de 116 sesiones.  
La secuenciación de los contenidos se ha planificado con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los alumnos y su desarrollo intuitivo, ampliándose 
su complejidad a medida que se desarrolla su capacidad y promoviendo su desarrollo personal y social. De esta forma, en la siguiente tabla se 
refleja la temporalización y secuenciación detallada de las 9 unidades didácticas planteadas, así como su distribución por sesiones: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Evaluación Unidades Didácticas Bloque Sesiones 

1ª 
(15/09/21 al 

23/12/21) 

1. El emprendedor. La idea y el plan de 
empresa 1 12 

2. La empresa y su organización 2 12 
3. ¿ Montamos nuestra empresa? 3, 9 20 

2ª 
(10/01/22 al 8/03/22) 

 

4. Plan de aprovisionamiento 4 12 
5. Plan de marketing 5 10 
6. Los recursos humanos 6 14 

3ª  
(18/04/22 al  

6/06/22) 

7. Inversión y financiación 8 12 
8. Inicio a la contabilidad 7 12 
9. Contabilidad 7 12 
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EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales de la programación, pues permite comprobar su eficacia, corregirla y adaptarla a las 
circunstancias concretas. Mediante la evaluación se valoran los cambios que se han producido en el alumnado tras la intervención educativa. Por 
tanto, la evaluación no sólo valorará la consecución de objetivos por parte de los alumnos, sino que también orientará al profesor sobre la 
marcha del proceso de enseñanza y la necesidad o no de efectuar modificaciones. 

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 37  de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 CONTINUA: Con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias. 

 FORMATIVA: Aporta información para mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. Propiciará una mejora 
constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 INTEGRADORA: Consideración de todos los elementos curriculares y contribución de la materia a los OGE y las CC. 
 DIFERENCIADA: según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función 

de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
Así, para cumplir con estas características de la evaluación, se van a llevar a cabo los siguientes  tres tipos de evaluación: 
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Asimismo y de acuerdo con el  artículo 38 de la Orden del 15 de enero de 2021,  los referentes para la comprobación del grado de adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final son los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables: 

 Criterios de evaluación (CE): son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 
y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias.  

 Estándares de aprendizaje evaluables (EAE): son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

De esta forma, en las siguientes tablas se detallan para esta programación la relación entre los 20 CE para esta asignatura,  así como su 
concreción en los 55 (EAE) que recoge el Anexo I de la Orden del 15 de enero de 2021 para cada bloque de contenidos de la asignatura de 
Fundamentos de Administración y Gestión. Además, se ha relacionado cada criterio con las competencias clave (CC) de forma que, como señala 
la Orden ECD/65/2015, se facilite la evaluación del nivel competencial adquirido por el alumnado. 
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Criterios de evaluación 

(CE) Estándares de aprendizaje evaluables (EAE) CC 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 
1. Relacionar los factores de 
la innovación empresarial 
con la actividad de creación 
de empresas. 

 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia en el 
desarrollo económico y creación de empleo (CD, SIEP). 
1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo 
que llevan aparejadas (CD, SIEP). 
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. (CD, SIEP). 

CD 
CSIEP 

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

 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. (CD, CAA, SIEP). 
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada. (CD, 
CAA, SIEP). 
 

CD 
CAA 

CSIEP 

3. Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma 
técnica la elección. 

 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. (CM, CAA, SIEP). 
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. (CM, CAA, SIEP). 
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables. 
(CM, CAA, SIEP). 
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa 
emprendedora. (CL, CAA, SIEP). 

CM 
CAA 

CSIEP 
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3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el desarrollo 
del proyecto de empresa. (CM, CAA, SIEP). 

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

interna de la empresa, la 
forma jurídica, la 
localización, y los 
recursos necesarios, así 
como valorar las 
alternativas disponibles y 
los objetivos marcados 
con el proyecto. 

 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su organización. 
(CL, CAA, SIEP). 
1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de 
una ética de los negocios (CL, CAA, SIEP). 
1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de 
la empresa. (CL, CAA, SIEP). 
1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia 
de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. (CL, CAA, SIEP). 
1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. (CL, CAA, SIEP). 

CLL 
CAA 

CSIEP 

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

legales y las actuaciones 
necesarias para crear la 
empresa. 

1.1 Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 
reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. (CL, CAA, CD, SIEP). 
 

CLL 
CD 

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

 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para 
la puesta en marcha de una empresa. (CL, CD, CAA). 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. (CL, CD, CAA). 

CLL 
CD 

CAA 
 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 
1. Establecer los objetivos y 

las necesidades de 
aprovisionamiento. 

 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.(CMCT, 
CAA, SIEP).  

CAA 
CSIEP 

2. Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las 
condiciones técnicas. 

 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. .(CMCT, CAA, SIEP). 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline. .(CMCT, CAA, 
SIEP). 

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

 
CMCT 
CAA 

CSIEP 

3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los 
proveedores, aplicando 
técnicas de negociación y 
comunicación. 

 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación.(CMCT, CAA). 
3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento.(CMCT, CAA) 
 
 
 
 

 
CMCT 
CAA 
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Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 
1. Desarrollar la 

comercialización de los 
productos o servicios de 
la empresa y el marketing 
de los mismos. 

 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa. (CMCT, 
CD, CAA). 
1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma. (CMCT, CD, CAA). 
1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales. (CMCT, CD, CAA). 
1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. (CMCT, 
CD, CAA). 

 
CMCT 

CD 
CAA 

2. Fijar los precios de 
comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 

 

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

CMCT 
CAA 

3. Analizar las políticas de 
marketing aplicadas a la 
gestión comercial. 

 

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

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 
empresa.(CL, CD). 

 
 
 

CLL 
CD 
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Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 

1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.(CA, CSYC) 
1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de 
personal.(CA, CSYC). 

 
CAA 
CSC 

 

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

 
 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de 
contratación.(CL, CD, CAA) 
2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.(CL, CD, CAA). 
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social.(CL, CD, 
CAA). 
2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos.(CL, CD, CAA). 
 
 

CLL 
CD 

CAA 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 
1. Contabilizar los hechos 

contables derivados de las 
operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el 
papel de los libros contables.(CMCT, CD, CAA). 
1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. .(CMCT, CD, CAA). 
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. .(CMCT, CD, CAA) 
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o cobro. .(CMCT, CD, CAA). 
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 
determina el resultado económico obtenido por la empresa. .(CMCT, CD, CAA). 

CMCT 
CD 

CAA 
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1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 
declaración-liquidación de los impuestos. .(CMCT, CD, CAA). 
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las 
operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 
 

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

necesaria y las 
necesidades financieras 
para la empresa, 
identificando las 
alternativas de 
financiación posibles. 

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

1.2.Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. .(CMCT, CA) 
1.3.Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. .(CMCT, CA) 

CMCT 
CAA 

 

2. Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, 
de acuerdo a diferentes 
tipos de análisis. 
 

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

2.2.Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha de le empresa.(CMCT, CA). 

2.3.Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. .(CMCT, CA). 

CMCT 
CAA 

3. Valora y comprueba el 
acceso a las fuentes de 
financiación para la 
puesta en marcha del 
negocio. 

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

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

CMCT  
CAA 
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3.3.Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. .(CMCT, CA). 

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

1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 
 

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

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

2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva 
del proyecto.(CL, CD) 

CL 
CD 
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Al finalizar el curso, se reflejará el nivel competencial adquirido por el alumno en el conjunto de materias. Para valorar el alcanzado en nuestra 
materia, se determinará el nivel de Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A) en cada competencia, en función de la calificación media obtenida 
en la competencia, se establecerá la siguiente regla: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Por lo tanto, con el sistema de interrelación de las CC y los CE mostrado anteriormente, cuando un criterio se considere superado, también se 
considerará como alcanzada la competencia asociada. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tal y como establece el artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, "el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave”. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado».   

INICIADO
Calificación media 

inferior a 4.

MEDIO
Calificación media 

entre 4 y 7.

AVANZADO
Calificación media 

entre 7 y 10.
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Por ello, cumpliendo con la normativa aplicable, durante esta programación se hará uso de los siguientes procedimientos e instrumentos de 
evaluación: 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL: 
ü Prueba inicial al principio de curso basado en los contenidos del curso para conocer los conocimientos de partida de los alumnos. 

ü Al inicio de cada unidad didáctica se realizarán diferentes actividades con el fin de conocer el nivel de partida de los alumnos sobre 
los contenidos que se van a ver. Se utilizan imágenes, viñetas, videos, tipo test, técnica de brainstorming, etc. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL: 
ü Actividades (A): en cada unidad didáctica se desarrollan actividades diferentes, individuales y en grupo, en función de los contenidos a 

trabajar. Las diferentes tipologías han sido descritas en el apartado de metodología.  
ü Proyectos (P): Conjunto de proyectos que realizaremos a lo largo del curso. A lo largo de esta asignatura el proyecto que se va a realizar 

es la creación y exposición de nuestra idea de negocio en la UD 3. 
ü Trabajos (T): a lo largo del curso realizarán algunos trabajos tanto de forma individual como en grupo que serán evaluados por parte del 

profesor. 
Estos instrumentos de evaluación nos permitirán evaluar cada uno de los criterios de evaluación antes mencionados. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación supone el último escalón del proceso de la evaluación, siendo los principales referentes para ello los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo los voy a calificar en mi programación? 
A cada criterio se le ha asignado una ponderación determinada para su evaluación, en este caso se ha dado a cada uno de ellos la misma 
ponderación, ya que consideramos tienen la misma importancia. Por ello, se ha consensuado en el departamento dar un peso de un 5% a cada 
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criterio de evaluación. De esta forma, los instrumentos de evaluación antes mencionados nos permitirán calificar cada criterio, tal y como vemos 
en la siguiente tabla: 

 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN UD BLOQUE CE (Ponderación) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1ª 

UD 1 B1 
                     C1 (5%), 

C2 (2,5%) 
C3 (2,5%) 

A  T 
A  

A T 

UD 2 B2 C1 (10%) A T 

UD 3 B3, B9 

              B3: C1 (5%) 
                     C2 (5%) 
              B9: C1 (10%) 
                     C2 (5%) 
 

A T 
A T 

P 
P 

2ª 

UD 4 B4 
C1 (5%), 

C2 (2,5%), 
C3 (2,5%), 

A 
A 
A 

UD 5 B5 
                    C1 (5%), 
                    C2 (2,5%) 
                    C3 (2,5%) 

A T 
A 

A T 
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UD 6 B6 C1 (5%), 
C2 (5%) 

A 
A T 

3ª 
UD 7 B8 

C1 (5%), 
  C2 (2,5%) 

                      C3 (2,5%) 

A 
A 
A 

UD 8 B7 C1 (10%) A 
UD 9 B7 C1 (10%) A T 

 

Para obtener las calificaciones de las diferentes evaluaciones, se hará la media aritmética de los calificaciones obtenidas para los diferentes criterios 
de evaluación que se han trabajado a lo largo de cada evaluación 

Una vez se obtengan las calificaciones, habrá que tener en cuenta lo siguiente: 
ü El alumno deberá estar informado de los criterios de evaluación y calificación desde el principio del curso, por lo que se publicarán en la 

web del centro y en el aula. 
ü El alumno obtendrá una calificación numérica sin decimales entre 1 y 10 y como señala la Orden de 14 de julio de 2016: Sobresaliente 

(9,10), Notable (7, 8), Bien (6), Suficiente (5), o Insuficiente (4, 3, 2, 1). Se considerarán calificación negativa los 
resultados inferiores a 5.  

ü Los resultados obtenidos a través de todos los instrumentos serán registrados en  Séneca,  que además permite mantener 
informados a otros profesores y a los tutores legales. 

ü La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 20 criterios 
evaluados a lo largo del curso. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y PENDIENTES 

  
Se le dará al alumnado la oportunidad de recuperar las evaluaciones pendientes a lo largo del curso mediante los siguientes procedimientos de 
recuperación: 

 En cada evaluación: oportunidad para recuperar la evaluación anterior mediante un trabajo escrito y exposición del mismo. 
La  calificación de recuperación de la evaluación será la obtenida en ese trabajo. 

 En junio: el alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones, tendrá la oportunidad de recuperar aquella/s 
que tenga pendiente/s, mediante una prueba escrita final cuyo contenido estará dividido en tres partes, dependiendo del temario 
impartido en cada evaluación y no superado. 

 En la extraordinaria de junio: el alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria, tendrá la oportunidad de 
recuperar la materia en junio, incluyendo contenidos de todo el curso. 

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

Para abordar este apartado, se ha considerado lo establecido en los artículos del 13 al 17 de la Orden del 15 de enero de 2021.  
La diversidad es una característica humana y se refleja en el aula. Así, el tratamiento de la diversidad es una de las claves de la escuela inclusiva, 
e intenta establecer un balance entre el carácter homogéneo del currículo y la heterogeneidad de nuestro alumnado. Por lo que, para la planificación 
de esta programación, se ha tenido en cuenta la  diversidad entre los alumnos, que puede estar provocada por diferentes orígenes (social, económico, 
cultural, etc.), por diferencias en sus motivaciones o intereses, o en sus capacidades intelectuales y físicas. 
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MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

ü Para conocer las características previas de los alumnos, se consulta la memoria del curso anterior, así como posibles informes previos, y se 
realiza una prueba de evaluación inicial no puntuable.  

ü Se aplican actividades variadas, y se ayuda con actividades de refuerzo al alumno que muestre un ritmo de aprendizaje más lento, y con 
actividades de ampliación para profundizar en los contenidos estudiados, con aquellos alumnos que tengan un ritmo más rápido de 
aprendizaje. 

ü Variedad de recursos y estrategias metodológicas: se utilizará amplia gama de estrategias de aprendizaje que hemos explicado 
anteriormente y recursos para captar la atención de todos los alumnos, para así ofrecerles diversos medios para aprender, como 
artículos de prensa, vídeos, viñetas, dinámicas de grupo, debates, juegos, trabajos en grupo, exposiciones orales, etc. 

ü Los instrumentos de evaluación también se ajustan a la diversidad, utilizando diferentes instrumentos de forma que no se perjudique a ningún 
alumno. 

ü Gracias a la procedencia extranjera de algunos alumnos en el aula, se aprovechará esta diversidad cultural para enriquecer la asignatura y 
abrirla a otras realidades económicas. 

PLANES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO (REPETIDORES). 

Los planes específicos para el alumnado repetidor se realizarán de forma individualizada a cada alumno/a. Para ello, el profesor de la materia de 
Fundamentos de Administración y Gestión, en este caso, detectará los conocimientos previos en la evaluación inicial. Una vez detectadas las 
dificultades se realizarán las medidas oportunas, como por ejemplo: 

ü Realizar un seguimiento más exhaustivo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado repetidor, observando su evolución a través de 
la realización de tareas. 



 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                         
    
      Consejería de Educación                                                                                   
        I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                        
              Antequera         
                                                                                       

40 
 

ü Reuniones informativas con el alumnado y preguntas al finalizar la clase para comprobar su evolución y motivación. 
ü Prestar atención al comportamiento del alumnado, así como su motivación, haciendo especial hincapié en el esfuerzo positivo. 

ü Aumentar la comunicación con la familia del alumnado. 
ü Proponer actividades de refuerzo o ampliación, según las características del alumno/a. 

ü  

MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está muy condicionado por los recursos disponibles y el uso que se haga de los mismos. Por ello, los 
materiales y recursos didácticos que se van a utilizar serán variados y adaptados a la complejidad del aula. Los que se utilizarán durante el 
desarrollo de esta programación didáctica serán: 
 

RECURSOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

& Libros de aula: “Fundamentos de Administración y Gestión” editorial MC Graw Hill. Autor: Anxo Penalonga, y 
diapositivas y apuntes elaborados por el profesor. 

& Libro lectura: Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. 
& Prensa económica: Expansión, El País, Cinco días, El Economista y otros de tirada nacional y local. 

RECURSOS 
MATERIALES 

ü Pizarra, pizarra digital y proyector. 
ü Dispositivos móviles. 
ü Libreta del alumno para la asignatura. 
ü Apuntes elaborados por el profesor. 

RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

 Documentales y videos varios de Youtube. 
 Películas: “La Red social”. 
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AGRUPAMIENTOS 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas: otras actividades  
 Pequeño grupo: para trabajos cooperativos. 
 Gran grupo: al realizar debates. 

Nota: debido a la crisis del COVID-19, se adaptarán los grupos para cumplir con las medidas de seguridad 
conforme al protocolo sanitario. 

USO DE LAS TIC 

 Paquete Office: Word, Excel, Power Point. 
 APP educativas: Genially, Canva, Kahoot, Quizziz. 
 Redes sociales: cuenta oficial de Instagram para trabajar en el aula: @econoplastas. 
 Herramientas de gestión educativa: Google Drive y Google Classroom.  
 Páginas web oficiales: INE, IECA, Datos Macro, AEAT,  Ministerio de trabajo, Cifras Pyme, SEPE, etc. 
 Páginas web didácticas: Econosublime, Al loro con la Economía, Blog Salmón, Nada es gratis, Finanzas para 

todos. 

INSTRUMENTOS 
DE 

INFORMACIÓN Y 
CONTACTO 

 Información continua con el alumno: Google drive, Google Classroom, correo electrónico. 

 Información con padres o tutores legales: entrevistas personales, correo electrónico, vía telefónica, servicio 
PASEN.	 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio de 1998, en sus artículos 2 y 3, se consideran actividades complementarias a las organizadas por 
los Centros durante el horario escolar y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan.  
Por su parte, las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar el horizonte cultural del alumno, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizan fuera del horario lectivo, son de carácter voluntario, y en ningún caso formarán parte del proceso 
de evaluación. Así, a lo largo del presente curso escolar se proponen las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 

Charlas CADE 
Al participar en el Programa Innicia, los alumnos recibirán algunas charlas de empresarios emprendedores que cuentan a los 
alumnos sus distintas experiencias en el mundo emprendedor-empresarial. Estas charlas serán organizadas y gestionadas por el 
compañero y coordinador del Programa, Manuel Emilio Porras del Moral y tendrán una duración de 60 minutos cada sesión. 

 

TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP, establece lo siguiente: 
 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán 

debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del 
alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como 
periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado”.  
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  Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias 
referidas a la lectura y expresión escrita y oral.  

  Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán 
debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del 
alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como 
periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado.  

Por ello, para cumplir con la normativa, en esta programación se van a plantear estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir 
y expresarse de forma oral. Algunos ejemplos de actividades que contribuirán al logro de la competencia lingüística serán: 

ü Propuesta de lectura del libro “ Padre rico, padre pobre”, de Robert Kiyosaki. Este libro de lectura será voluntario y todos aquellos 
alumnos que realicen la lectura podrán subir la nota final de la asignatura.  

ü Lectura de artículos de la Revista Emprendedores. 
ü Indagación y búsqueda de noticias económicas, las cuales los alumnos tendrán que exponer individualmente en clase durante un tiempo 

aproximado de entre 4-7 min. 
ü Realización de debates sobre temas de actualidad donde el alumno tendrá que expresar una actitud crítica y reflexionar sobre el tema a 

tratar en el debate. 

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Tal y como establece el artículo 20 del RD 1105/2014 en su punto 4: “el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en la programación didáctica”. 
Para este propósito, al final de cada trimestre se utilizará un cuestionario rellenado por el alumno englobando diferentes indicadores de logro 
que nos permitirán reflexionar sobre la actuación con los alumnos y sobre otros aspectos recogidos en esta programación, como pueden ser: 
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 Sobre los materiales que se han utilizado, si son accesibles y atractivos para el alumnado, etc. 

 Si la planificación ha sido la adecuada,  el número y duración de las actividades, el nivel de dificultad e interés para los alumnos, etc. 
 Sobre la motivación del alumnado, si se ha conseguido despertar su curiosidad, se les ha ofrecido ayuda adecuada para hacerles progresar 

en el desarrollo  de sus esquemas cognitivos, etc. 
 Si se han tenido en cuenta las medidas de atención a la diversidad, se han hecho buen uso de las TIC, si se han incluido temas transversales 

, etc. 
Todos estos aspectos permitirán analizar y valorar la propia práctica docente y del cumplimiento de la programación para poder desarrollar, en su 
caso, medidas de mejora que permitan acercarnos, el la medida de lo posible,  a los objetivos establecidos en esta programación. 


