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1- INTRODUCCIÓN 
 

Una parte importante de nuestro trabajo como profesor consiste en planificar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje (en adelante, E-A). 

 
La necesidad de realizar una programación se justifica por diversas razones. La programación: 

• Ayuda a eliminar la improvisación. 

• Sistematiza, ordena y concreta el trabajo diario, previendo las tareas a realizar durante el 
proceso educativo. 

• Permite adaptar nuestro trabajo pedagógico a las características del contexto. 
 

En definitiva, la programación es nuestra guía y, como tal, un instrumento fundamental para 
poner en práctica una enseñanza de calidad. 

 
Las características esenciales que debe tener una programación didáctica son: 

1) Al programar, de todos los componentes posibles, hay que  seleccionar  los que realmente se 
precisan para realizar el proceso de E-A. 

2) Los elementos seleccionados deben estar relacionados entre sí para que la programación sea 
coherente y esté bien estructurada. 

3) Ha de ser flexible. No podemos pensar que todo se va a llevar a la práctica tal y como se ha 
programado, sino que habrá que ir adaptándose a las distintas situaciones que se presenten. 

4) La programación se debe considerar como un proyecto, en el que nuestros objetivos han de 
comprobarse en la práctica para poder averiguar cómo podemos actuar más adecuadamente 
en nuestra acción educativa, en un continuo proceso  de retroalimentación, que permitirá 
mejorar lo positivo y corregir lo negativo. 

 

Además, al elaborar la programación de materia hay que tener en cuenta que, aunque nuestro 
sistema educativo da a los Centros un grado importante de autonomía pedagógica, debe 
responder al currículo establecido por las Administraciones Educativas, posteriormente, cada 
profesor adecuará la programación de materia a  su grupo clase y  elaborará la programación de 
aula o conjunto de unidades didácticas. 

 
Para realizar este trabajo, el equipo de profesores debemos empezar realizando las siguientes 
actividades: 

• Un diagnóstico del alumnado, para conocer sus capacidades, actitudes e intereses,  su 
estado físico, destrezas, etc. 

• Hacer un estudio del medio en que se desenvuelven, tanto físico como económico, familiar 
y social. 

• Examinar las posibilidades del Centro, tanto en instalaciones como en material y 
profesorado. 

• Tener en cuenta las decisiones tomadas en el PCE/PCC. 
 

Sólo cuando las hagamos estaremos en condiciones de empezar a elaborar la programación. 



2- CONTEXTO 
 

A la hora de programar hay que partir de un análisis de la realidad, tanto geográfica, 
humana y material (características de la población, el Centro, alumnos profesores, recursos 
materiales y humanos, entorno socio-económico y cultural…) como la realidad formal 
(elementos formales de Proyecto Educativo de Centro: Objetivos del centro, Proyecto 
Curricular y el R.O.F) 

 

La programación del departamento de Economía , considerada en el tercer nivel de 
concreción del Proyecto curricular de Centro, ha de estar integrada en él y como tal se ha de 
relacionar con los otros dos elementos fundamentales del Proyecto Educativo de Centro, 
objetivos del centro y ROF, dado el carácter sistémico del Proyecto de Centro, y por consiguiente, 
de la programación didáctica 

 

El diseño de la presente programación está basado por un lado en las características del 
alumnado y del centro y por otro en la legislación curricular establecida a nivel: 

 
 

1) Nacional: 
 

-Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
 

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

 
-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. 

 

2) Autonómico: 
 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
-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 
´ 
-Instrucción 9/2020 de 15 de Junio 

 

-Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 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. 

 
 

2.2 CONTEXTO ORGANIZATIVO Y SOCIAL 
 

La presente programación didáctica del departamento de Economía diseñada para el 
curso 2020/21, se enmarca en el Centro Educativo IES Santa María del Águila situado en Santa 
María del Águila (EL Ejido) en la de Almería, la más oriental de las ocho que configuran la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuenta con una población de casi cuatrocientos mil 
habitantes, de los que doscientos mil viven en la capital 

 

La economía almeriense ha crecido espectacularmente en las últimas décadas, impulsada 
principalmente por la agricultura, la extracción de mármol y piedra natural y el sector servicios, 
especialmente orientado al sector servicios. En el terreno de la agricultura, Almería se ha 
convertido en una de las zonas más importantes de explotación agraria, es conocida en muchos 
países como la “huerta de Europa” y se configura por miles de hectáreas de cultivo bajo plástico. 



Este desarrollo económico ha venido acompañado de un fuerte incremento de la población 
extranjera, que en el caso de Almería proviene principalmente de continente africano, y 
últimamente, de países latinoamericanos y del este. De la población empleada en la provincia de 
Almería, el 15% son inmigrantes que trabajan principalmente en el sector de la agricultura. 
 

El IES Santa María del Águila de Almería que presenta las siguientes características: 
- Inmerso en una zona donde el nivel sociocultural es medio- bajo donde hay muchas 

familias con niveles de rentas bajos o muy bajos 
- En el centro hay integrados 600 alumnos/as aproximadamente repartidos/as en las 

siguientes niveles/etapas educativas. Dónde se imparte: 

▪ Los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
▪ Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y 

Tecnología 

▪ Ciclos formativos de grado medio y superior 
▪ Formación profesional básica 

- En él hay integrados alumnos y alumnas de diferentes nacionalidades, procedentes 
sobre todo del continente africano y países del este 

 
En la actualidad hay puestos en marcha varios proyectos como son Escuela Espacio de Paz, el Plan 
de igualdad hombre y mujer, el Plan de Lectura y Biblioteca entre otros. También se está llevando 
a cabo el proyecto de centro “9 meses 9 causas” 
 

El centro dispone de las siguientes dependencias: un gimnasio, una biblioteca, aseos , 
patios para el recreo, pistas polideportivas para el desempeño de la actividad física y otras 
actividades, biblioteca, aula de informática, cantina, aula de música, tecnología y plástica. 

 

Las relaciones del Centro con otras instituciones son buenas. Se cuenta con el apoyo y 
colaboración del Ayuntamiento, la Policía Local, el Centro de Salud,… por citar sólo algunas de 
las más relevantes. 

 

Los padres, en su mayoría, tienen interés por la educación de sus hijos aunque son  sólo algunos 
los que realmente se implican. Suelen asistir a las reuniones programadas (principio de curso, 
entrega de notas, tutorías,…) y parte de ellos están asociados al A.M.P.A. En los últimos años ha 
aumentado el número de alumnos inmigrantes, que suponen un gran porcentaje del total. 

 

En lo referente al alumnado que cursará las materias de nuestro departamento podemos señalar 
los siguientes rasgos generales: 

-Con respecto a las características psicológicas podemos destacar que suelen tener gran 
confianza en sus ideas, a veces son muy egocéntricos, pasan por un periodo en el que buscan 
y adquieren valores importantes, aumenta su capacidad de comunicación, son capaces de 
operar formalmente y adquieren un pensamiento hipotético – deductivo. Esto implica que en 
la tarea educativa se debe conocer sus ideas previas y sentimientos personales, que los más 
mínimos detalles pueden herir su sensibilidad, que hay que explorar sus intereses 
vocacionales, fomentar debates sobre temas de actualidad así como la investigación. 

-En cuanto a las características sociales, generalmente son las de independencia, rebeldía, 
conformismo, idealismo social, la pandilla, intereses profesionales y las preocupaciones 
éticas. Estas características implican que la intervención educativa debe favorecer la 
autonomía en el trabajo, fomentar el asociacionismo y la participación, proponer metas 
realizables y ofrecer modelos positivos de referencia y señalar la conveniencia de que 
realicen trabajos esporádicos. 

 



 
3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

-El departamento para el curso 2020/21 estará formado por los siguientes profesores: 

• Pablo Magaña Gázquez que impartirá las siguientes materias: Economía de la empresa  y 
F.A.G (2º de bachillerato), Economía en 4º de E.S.O. IAEE en 4º de ESO  y CEYE en 1º de 
bachillerato. 

• Rafael Martínez Martínez que impartirá las materias de F.O.L en el ciclo medio y 
superior, e Iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial en 4º de E.S.O y 3º de 
ESO, Economía y CEYE en 1º de Bachillerato . 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivos generales de bachillerato 

 

Los objetivos, tal y como se conciben en nuestro sistema educativo, indican lo que se pretende 
conseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, las intenciones educativas. Éstos se 
expresan en términos de capacidades, entendidas como las potencialidades que se pretenden 
desarrollar en los alumnos. El desarrollo de estas capacidades va a permitir que se realicen como 
personas y que se integren en su medio social y, en su caso, en  el  mundo laboral. Además, los 
objetivos orientan y guían al profesor, tanto al hacer la planificación de la actividad educativa, 
como en la puesta en práctica de la misma. 

 
Con la LOMCE, se introducen algunos cambios importantes respeto a la anterior  ley(LOE). Ahora 
“se programa hacia atrás”, lo que significa que los objetivos ya no son el  referente, sino que 
ahora lo son los criterios de evaluación. Vemos que en la normativa nacional no aparecen los 
objetivos de materia (no aparecen en la ley ni en el RD que desarrolla el currículo), pero sí el 
resto de objetivos. Por ello es necesario no solo recoger en nuestra programación didáctica los 
objetivos de Bachillerato y ESO, para que llegado el momento de desarrollar las UD podamos 
incluir los objetivos de UD, sino también señalar cuáles de esos objetivos se relacionan más con 
las materias impartidas por el departamento (a modo de ejemplos hemos relacionado los 
objetivos generales de bachillerato con  los  objetivos específicos de la materia de Economía de 1º 
de Bachillerato y 2º de bachillerato). 

 

Aclarar también que los objetivos de Bachillerato con la LOMCE son los mismos que con la 
normativa anterior.  Podemos consultarlos en el art.33 de la  LOE, en el art. 3 del RD  1467/2007 y 
en el art. 25 del RD 1105/2014. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
DE ECONOMÍA 

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. 

 
 

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 

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. 

 
TODOS 

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

 
TODOS 



e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

TODOS 

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

5, 6, 10 

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

 
TODOS 

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

TODOS 

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

 
 

1, 3, 6, 8, 9 

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

 
3, 5, 8, 9 

 

Como es lógico, la Economía no puede contribuir al logro de  todos  los objetivos propuestos  para 
la etapa del Bachillerato (quedarían fuera del alcance de  nuestra materia los  objetivos F,  L, M y 
N1). 

 

El objetivo C “fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad” lo trataríamos más bien como tema 
transversal en nuestro quehacer diario. 

 
1 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras (salvo que fuera un 
Bachillerato bilingüe). 

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

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

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

4.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

En 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, se determina que la  Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 
 

 



c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información  para,  con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo   de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si  la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

I)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
 

J) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
 

K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación



4.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

4.3.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA 
 

Para que no haya que irse a consultar la normativa, recogemos aquí los objetivos recogidos en 
el currículo de la materia para Andalucía: 

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 de 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. 

4.3.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE 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 de dimensión de una empresa. 

 

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

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

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

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

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

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

 

4.3.3 OBJETIVOS DE LA MATERIA 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 compra-venta. 



9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la 
seguridad social. 

 

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
 

12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
 

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un 
estudio adecuados de viabilidad. 

 
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal 
de adoptar una de ellas. 

 
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 

burocrática. 

4.3.4 OBJETIVOS DE FAG 
 

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. 

 
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. 



4.3.5 OBJETIVOS DE ECONOMÍA 4º DE ESO 
 

Según la 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, la enseñanza de 

la 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. 

 

4.3.6 OBJETIVOS DE IAEE 4º DE E.S.O 
 

Conforme a lo dispuesto en la ya citada Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza  de  Iniciación 
a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º 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. 



4.3.7 OBJETIVOS DE IAEE 3º DE ESO 
 

Conforme a lo dispuesto en la ya citada Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo (1º,2º y 3º)de Educación Secundaria Obligatoria 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de 
habilidades sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo 
capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias. 

 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante 
un trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su 
liderazgo en positivo. 

 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una 
capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados. 

 

4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar  un plan de ingresos-gastos adecuados  a 
un plan previamente establecido. 

 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental. 
 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort 
para alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores 

 
 

5. COMPETENCIAS 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Las competencias clave son una combinación de conocimientos, capacidades/destrezas y actitudes 
adecuadas al contexto. Son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

Las competencias clave integran tres componentes. Un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo – saber decir); un conocimiento relativo 
a las destrezas, referida 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). 

 
Para familiarizarnos con ellas incluimos aquí un cuadro que recoge las 7 competencias  clave, cada  una 
con los tres componentes que la integran y a qué hace referencia cada uno de esos tres componentes2. 

 
 

2 Puede consultarse una descripción exhaustiva de lo que es cada competencia clave en 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. 
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COMPETENCIA COMPONENTES INDICADORES (qué engloba) 

  

 

 

Saber 

- El vocabulario. 
- Las funciones del lenguaje. 
- La gramática. 
- Tipos de interacción verbal. 
- Principales características de los distintos estilos y 

registros de la lengua. 
- La diversidad del lenguaje y la comunicación en 

función del contexto. 

  
- Expresarse de forma oral en múltiples situaciones 

comunicativas. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística 
(CL) 

 

 

Saber hacer 

 

- Expresarse de forma escrita en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. 

- Comprender distintos tipos de textos; buscar, 
recopilar y procesar información. 

- Escuchar con atención e interés, controlando y 
adaptando la respuesta a los requisitos de la 
situación. 

  

 

Saber ser 

- Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo. 
- Reconocer el diálogo como herramienta primordial 

para la convivencia. 

- Tener interés por la interacción con los demás. 
- Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras 

personas. 

  
- Representaciones matemáticas. 

  - Términos y conceptos matemáticos. 
  - Geometría. 
  - Estadística. 
  - Álgebra. 
  - Medidas. 
 Saber - Números. 
  - Lenguaje científico. 

Competencia  - Investigación científica. 

matemática y  - Sistemas tecnológicos. 

competencias básicas  - Sistemas de la tierra y del espacio. 

en ciencia y  - Sistemas físicos. 

tecnología  - Sistemas biológicos. 

(CM) 
 

- Aplicar los principios y procesos matemáticos en 
distintos contextos. 

- Analizar gráficos y representaciones matemáticas. 
- Interpretar y reflexionar sobre los resultados 

matemáticos. 
- Usar datos y procesos científicos. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

  

Saber hacer 

 Saber ser - Emitir juicios en la realización de cálculos. 
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  - Manipular expresiones algebraicas. 
- Resolver problemas. 
- Utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia digital 
(CD) 

 

 

Saber 

- Los derechos y los riesgos en el mundo digital. 
- Principales aplicaciones informáticas. 
- Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro. 
- Fuentes de información. 

 

 
 

Saber hacer 

- Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y 
resolución de problemas. 

- Buscar, obtener y tratar información. 
 

- Usar y procesar información de manera crítica y 
sistemática. 

- Crear contenidos. 

 

 

Saber ser 

- Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos. 

- Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje 
y la mejora en el uso de las tecnologías. 

- Respetar principios éticos en su uso. 

 

 

 

 

 

 

 
Aprender a aprender 
(AA) 

 

 
 

Saber 

- Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se 
aprende). 

- Conocimiento sobre lo que uno sabe y desconoce. 
- El conocimiento de la disciplina y el contenido 

concreto de la tarea. 
- Conocimiento sobre distintas estrategias posibles 

para afrontar las tareas. 

 

 
Saber hacer 

-  Estrategias de planificación de resolución de una 
tarea. 

- Estrategias de supervisión de las acciones que el 
estudiante está desarrollando. 

- Estrategias de evaluación del resultado y del proceso 
que se ha llevado a cabo. 

 

 

Saber ser 

- Motivarse para aprender. 
- Tener la necesidad y la curiosidad de aprender. 
- Sentirse protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje. 
- Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí 

mismo. 

 

 

Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 

 

 
Saber 

- Comprender códigos de conducta aceptados en 
distintas sociedades y entornos. 

- Comprender los conceptos de igualdad, no 
discriminación entre mujeres y hombres, diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

- Comprender las dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas. 
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  - Comprender los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos. 

 

 

 

Saber hacer 

- Saber comunicarse de una manera constructiva en 
distintos entornos y mostrar tolerancia. 

- Manifestar solidaridad e interés por resolver 
problemas. 

- Participar de manera constructiva en las actividades 
de la comunidad. 

- Tomar decisiones en los contextos local, nacional o 
europeo mediante el ejercicio del voto. 

 

 

 
Saber ser 

- Tener interés por el desarrollo socioeconómico y por 
su contribución a un mayor bienestar social. 

 
- Tener disposición para superar los prejuicios y 

respetar las diferencias. 
- Respetar los derechos humanos. 
- Participar en la toma de decisiones democráticas a 

todos los niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(IEE) 

 

 

Saber 

- Comprensión del funcionamiento de las sociedades y 
las organizaciones sindicales. 

- Diseño e implementación de  un plan. 
- Conocimiento de las oportunidades existentes para 

las actividades personales, profesionales y 
comerciales. 

 

 
Saber hacer 

- Capacidad de análisis, planificación, organización y 
gestión. 

- Capacidad de adaptación al cambio y resolución de 
problemas. 

- Saber comunicar, presentar, representar y negociar. 
- Hacer evaluación y auto-evaluación. 

 

 

Saber ser 

- Actuar de forma creativa e imaginativa. 
- Tener autoconocimiento y autoestima. 
- Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, 

tanto en la vida privada y social como en la 
profesional. 

 

 

 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
(CEC) 

 

 

 
Saber 

- Herencia cultural (patrimonio cultural, histórico- 
artístico, literario, filosófico, tecnológico, 
medioambiental, etc.) 

- Diferentes géneros y estilos de las bellas artes 
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografía, teatro, danza). 

- Manifestaciones artístico-culturales de la vida 
cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes 
aplicadas, folklores, fiestas,…) 

 

Saber hacer - Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, 
perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido 
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  estético. 
- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad. 
- Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas 

en el diseño de proyectos. 

 

Saber ser 
- Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 

entre culturas y sociedades. 

 

 

5.2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

− Competencia en comunicación lingüística. 

Con el conocimiento y utilización del vocabulario específico de la materia, expresando ideas de 
forma argumentada y ordenada tanto de forma oral como escrita, facilitando la comprensión de 
textos específicos, mediante el procesamiento de información relativa a cuestiones económicas, 
con la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales y potenciando el debate. 

 

− Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Mediante el uso de operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación, división, reglas 
de tres, porcentajes, resolución de ecuaciones de primer y segundo grado,…), representación e 
interpretación de funciones, interpretación y tratamiento de estadísticas,  utilización  del lenguaje y 
el método científico, resolución de problemas, emisión de opiniones sobre los resultados obtenidos 
en dichos problemas y con la manipulación de las TIC. 

 

− Competencia digital. 

A través del empleo de diversas aplicaciones informáticas tanto por parte del profesor como del 
alumnado (procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas para elaborar 
presentaciones multimedia, etc.), blogs, webs, buscadores de información, plataformas de 
almacenaje de información en la nube,… todo ello en diferentes medios/soportes como el ordenador 
y proyector de la clase, tablets, portátiles, aula de informática del Centro, ordenador personal de 
casa .Todo ello siendo consciente no solo de las ventajas sino también de los riesgos que implica el 
mundo digital como la suplantación de identidad, robo  de  contraseñas,  infección por malware, 
pérdida de la intimidad y abuso (en tiempo) de estas tecnologías. 

 

− Aprender a aprender. 

Fundamentalmente mediante la elaboración de trabajos, como por ejemplo, el juego de La Bolsa, 
o el proyecto anual ECOLAND.Además, proporcionando recursos muy diversos  de  distintos niveles 
para que cada alumno pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, facilitando cuestionarios de 
autoevaluación para que vayan “poniéndose a prueba” antes de la realización de los exámenes, 
mediante la corrección de ejercicios y trabajos propuestos, ayudándoles en la planificación de sus 
tareas de estudio así como dotándoles de técnicas efectivas en aquellos casos que aún no las posean 
o dominen, propiciando el interés por la materia y relacionándola con su vida cotidiana y fomentando 
su curiosidad por comprender cómo funciona el mundo empresarial. 

 

− Competencias sociales y cívicas. 

En general, propiciando a diario el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro, tanto en 
clase como en los cambios entre unas y otras, recreo, entrada y salida. Esto es, fomentando el 
respeto entre los alumnos, alumnos – profesor y alumnos – cualquier miembro de la comunidad 
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educativa (padres, conserjes, limpiadoras, personal de mantenimiento,…), valorando como positiva 
la diversidad y no discriminando a nadie ya sea por motivos políticos, religiosos, discapacidad física 
o psíquica, sexo, orientación sexual, etc. 

De forma un poco más particular para nuestra materia, tomando conciencia del papel que 
desempeñan en la economía tanto en la actualidad como en el futuro, fomentando su preocupación 
por el crecimiento económico y el desarrollo (sostenible), por la distribución de la renta y la riqueza 
y por el bienestar de la sociedad. 

 

− Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Es la competencia más directamente relacionada quizás con el área. La consecución de la competencia 

en los alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la 
sociedad de modo activo. 
La programación incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la 
educación económica, la financiera y la organización empresarial. 
Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento 
creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el 
conocimiento del funcionamiento 
 

− Conciencia y expresiones culturales. 

La contribución de nuestra materia para la adquisición de esta competencia es menor que en otra 
anteriores. Aún así, podríamos aportar nuestro “granito de arena” poniendo en contexto histórico la 
situación económica actual, utilizando películas, textos e imágenes diversas como recursos  para 
trabajar con nuestros alumnos y, aunque sea repetirse, pues ya se ha indicado para la competencia 
anterior, fomentando la creatividad. 

 
6. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. Ejemplo 

 
Las competencias son un elemento integrador del currículo, en el sentido de que nos indican que 
todos los elementos curriculares y las actividades que diseñemos para trabajarlos deben orientarse 
precisamente a conseguir desarrollar dichas competencias. En el caso concreto de los objetivos hay 
que decir que la consecución de éstos lleva implícito el desarrollo de las CCCC. 

 
Esto supondrá (como iremos viendo) un cambio del enfoque de nuestra actividad didáctica, pues 
hasta el momento nos hemos centrado en transmitir conocimientos que el alumno debía aprender, 
mientras que a partir de ahora tendremos que conseguir que los alumnos sean capaces de “saber 
hacer”, de incorporar dichos conocimientos a sus estrategias de resolución de problemas, desarrollar 
la capacidad de resolver las situaciones que se les presentan en la vida diaria, es decir, a capacitarlo 
funcionalmente para su participación activa en la vida real. 

 
Por ello, incluimos la relación que vemos entre los objetivos específicos de materia y las 
competencias clave, y por ende, con los objetivos de etapa de Bachillerato (pues en el apartado 
“objetivos” hay un cuadro que recoge la relación de los OE-Bachillerato con los OEM-Economía y que 
no volvemos a poner aquí por no ser repetitivos). 



 

M
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA 

(ECONOMÍA) 

COMPETENCIAS CLAVE A LAS 
QUE CONTRIBUYE 

C
L 

C
 

C
D

 

A
A

 

C
S 

IE
E 

C
E 

1. Caracterizar 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 de 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 del mercado. 
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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. 

       

 

 

 

 

 

7. CONTENIDOS 

 
Los contenidos son otro de los elementos curriculares que hay que considerar en  toda  programación. 
Indican lo que vamos a enseñar y a aprender, es decir, son el objeto de enseñanza – aprendizaje. 

 

Los contenidos (conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) se utilizan como 
medios para desarrollar las capacidades, de ahí que contribuyan al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias. En nuestro sistema educativo, los contenidos se convierten en 
instrumentos y no en fin en sí mismos. Por esta razón es necesario seleccionar cuidadosamente los 
contenidos que vamos a trabajar, selección que se debe realizar procurando que los  contenidos tengan 
sentido, significado para los alumnos. Esto ocurrirá cuando al hacer esa selección apliquemos los 
siguientes criterios: 

• Significabilidad psicológica, buscando la distancia óptima entre lo que el alumno ya conoce y lo 
que puede aprender, considerando simultáneamente el desarrollo evolutivo y los conocimientos 
previos de que dispone. 

• Significabilidad lógica, esto es, la estructura interna de los contenidos propios de nuestra materia 
y, en particular, las relaciones jerárquicas y/o de dependencia mutua existentes entre éstos. 

Al igual que indicamos en los objetivos, también los contenidos se plantean en diferentes niveles de 
concreción: 

 
 Los que se recogen en la normativa: 

− En el RD 1105/2014 para todo el territorio nacional agrupados en bloques de contenidos. 

− En la 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 
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de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

− Según la 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 

− Son comunes y vinculantes para todos los centros de nuestra comunidad autónoma. Son muy 
generales, grandes enunciados. 

 

 La concreción que de los mismos se realiza en los centros: 

− Primero en la programación de materia que realiza el departamento didáctico, que serán 
comunes para todos los profesores que imparten clase en ese curso y son una desmembración 
de cada bloque, comentándolos algo más pero sin que aún sean concretos del todo. 

− Segundo y último, los contenidos de la programación de aula (unidades didácticas) elaboradas 
por cada uno de los profesores para su grupo-clase. 

 
Por último, el Departamento Didáctico además de seleccionar los contenidos para cada materia en 
cada curso y distribuirlos en unidades didácticas tenemos que establecer el orden en el que se van a 
trabajar, esto es, secuenciarlos, así que nuestra propuesta es la que planteamos en el siguiente 
apartado. 



 

 

7.1 CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE. 

7.1.1 ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO 

 
UNIDAD 

BLOQ. 
CONT. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

C
L 

C
M

 

C
D

 

A
A

 

C
SC

 

IE
E 

C
EC

 

 
1. 

 
 

LA RAZÓN DE SER DE 
LA ECONOMÍA 

 

 
Bloq.1 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y 
las necesidades ilimitadas. 

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

       

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. 

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

       

 
 
2. 

 
 

LA ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA 

 
 

 
Bloq. 1 

 

 
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. 

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

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los 
explican 

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

       

 

3. 

 
 

LAS POSIBILIDADES 
DE PRODUCCIÓN 

 

Bloq.1 

 

3. Comprender el método científico que se utiliza 
en el área de la Economía así como identificar las 
fases de la investigación científica en Economía y 
los modelos económicos. 

 
 

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

       

Bloq.2 
2. Explicar las razones del proceso de división 
técnica del trabajo. 

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

       

 

 
4. 

 
 

LA EMPRESA: 
PRODUCCIÓN Y 
COSTES 

 
 
 

Bloq.2 

1. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

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

       

 
2. Explicar las razones del proceso de división 
técnica del trabajo. 

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

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología. 

       

3. Identificar los efectos de la actividad 
empresarial para la sociedad y la vida de las 
personas. 

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

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

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

       

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 

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

       

 

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

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

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

       

7. Analizar, representar e interpretar la función de 
producción de una empresa a partir de un caso 
dado. 

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

       

 

5. 

 
EL MERCADO 

 
Bloq.3 

 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del 
mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en 
función de distintas variables. 

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

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

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

       

 

6. 

 

 

TIPOS DE MERCADO 

 

 

Bloq.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. 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias. 

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

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

       

 

7. 

 

 

EL MERCADO DE 
TRABAJO 

 

 
Bloq.4 

 
3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y 
su relación con la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo. 

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

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

       

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación 
y el desempleo. 

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

       

 

8. 

 

LAS 
MACROMAGNITUDES 

 

Bloq.4 

1. Diferenciar y manejar las principales 
magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los 
inconvenientes y las limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad de vida. 

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

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global. 
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    1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 

       

 

 
 

2. Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 
de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

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

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

       

9. 
EL EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO 

Bloq.4 = que la unidad anterior = que la unidad anterior = = = = = = 
 

 

10. 

 

LA INTERVENCIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO 
EN LA ECONOMÍA 

 
Bloq.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. 

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

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

       

 

11. 

LA POLÍTICA FISCAL Y 
LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL 
ESTADO 

 
Bloq.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. 

 

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

       

 

 

 

12. 

 

 

 
 

EL DINERO Y LA 
POLÍTICA 
MONETARIA 

 

 

 

Bloq.4 

 

 
 

2. Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos 
de diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

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

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

       

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación 
y el desempleo. 

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

       

 

Bloq.5 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, 
los cambios en su valor y la forma en que éstos 
se miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía. 

       

2. Describir las distintas teorías explicativas 
sobre las causas de la inflación y sus efectos 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales. 
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   sobre los consumidores, las empresas y el 

conjunto de la Economía. 
        

4. Analizar los diferentes tipos de política 
monetaria. 

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

       

 

5. Identificar el papel del Banco Central Europeo, 
así como la estructura de su política monetaria. 

5. 1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo 
y razona sobre su papel y funcionamiento. 

5. 2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en 
la Economía. 

       

 

13. 

 

EL SISTEMA 
FINANCIERO 
ESPAÑOL 

 

Bloq.5 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los 
cambios en su valor y la forma en que éstos se 
miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía. 

       

3. Explicar el funcionamiento del sistema 
financiero y conocer las características de sus 
principales productos y mercados. 

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador 
del ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen. 

       

 

 

 

14. 

 

 

 
 

RELACIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

 

 

 

Bloq.6 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos 
economías. 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.        

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

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

       

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de 
la globalización económica así como el papel de 
los organismos económicos internacionales en su 
regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico 
entre países. 

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización 
económica en los países y reflexiona sobre la necesidad de su 
regulación y coordinación. 

       

 
Bloq.7 

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

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

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el 
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida. 
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7.1.2 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE BACHILLERATO 
1 

CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC UD 

 • 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. 

 
 
 
 
 

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. 

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

CCL 

 
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. 

 
SIIE, CCA 

 
2 

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. 

 

SIIE, CAA, 
CCL 

 

 
2 

 
 
 
 

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. 

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

 

SIIE, CAA, 
CSC 

 
1,2 

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. 

 

SIIE,CAA, 
CSC 

 
1 

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

 
SIIE, CSC 

 
1, 3 

2 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC 
 

UD 

 • 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 

 
 
 
 

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. 

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. 

 

SIIE, CSC, 
CCL 

 
3 

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

 
CSC 

 
3 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
SIIE, CAA, 

CCL 

 
3 
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 tecnología. 
• Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la 
empresa multinacional. 

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

 

SIIE, CAA 

 

3 

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. 

 

SIIE, CAA 

 

3 

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

 

SIIE, CAA, 
CSC 

 

3 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global. 

SIIE, CAA, 
CSC 

 

1,3 

3 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC 
 

UD 

 • 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

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

 

CAA, CSC 
 

4 

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. 

 

CAA 

 

5 

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. 

 
SIIE 

 
1 

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. 

 
CAA, CSC 

 
4 

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

 

CAA,CCL 
 

4,5 

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. 

 

CAA, SIIE 

 

5 

4 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC 

 

UD 



 

 

Programación de Economía 

 

 • 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. 

 

 

 

 

1 

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

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. 

 

CMCT 

 

6 

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

 

CAA, CSC 
 

6 

 1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa. CMCT 7 

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. 

 

CSC 

 

6 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 
CMCT,CAA 

 
6 

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

 

CMCT 

 

6 

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

 

CMCT 

 

6 

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

 

CMCT 

 

6 

  

 

3 

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

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

 

CMCT 

 

7 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  

CMCT 

 

7 

5 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC 
 

UD 

 • Concepto y clases de 
mercado. 
• Técnicas de investigación de 

 

1 

Analizar las características del 
mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, las políticas de 

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

 

SIIE, CAA 

 

8 
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 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. 

 marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. 

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

 

SIIE 

 

8 

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

 

SIIE, CSC 

 

8 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de 
mercados. SIIE,CAA 8 

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

 

SIIE,CAA 
 

8 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con 

el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing. SIIE, CAA 8 

6 
CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC 
 

UD 

 • 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que 

tienen asignada. 

 

SIIE, CAA 

 

9 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones 
de la empresa en masas patrimoniales. CMCT 9 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

SIIE 

 

9,11 

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

 

CMCT 

 

10 

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

 

SIIE 
 

10 

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. 

 

CMCT 

 

4,5,8, 9, 
10, 11 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
SIIE,CMCT 9,10 

 1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
CD, CAA 9 
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2 

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

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. 

 

SIIE, CSC 

 

10 

7  

CONTENIDOS 
 

Nº 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

CC 
 

UD 

 • 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

 

CMCT 

 

11 

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. 

 
SIIE, CMCT 

 
11 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas 
opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 

 

CMCT 

 

11 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

 

SIIE, CAA 

 

11 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como 
internas. SIIE, CAA 11 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. SIIE, CAA 11 

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

 

CMCT 
 

4,5,8,9,11 
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ECONOMÍA. 
2º CICLO 

ESO. CURSO 
4º 

    

 
 

C.CLAVE 
Nº Bloque CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. Frontera Posiblidades de 
Producción. 
• La economía como ciencia. economía positiva y 
normativa. Un acercamiento a los modelos económicos. 
• Las relaciones económicas básicas y su representación: el 
flujo circular de la renta. 

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

1.1 Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y comprende 
que toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

AA / EMP / 
CSYC 

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

AA / CSYC 

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

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

LIN / AA 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

AA / CSYC 

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción. 

CSYC / MAT 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 

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

AA / EMP 

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

EMP / CSYC 



 

 

Programación de Economía 

 

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. Los impuestos y su 
contribución al bienestar social. 

Los sectores económicos, retos y oportunidades en un 
entorno globalizado. 

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. 

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

CSYC / EMP 

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. 

AA 

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y 
los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

AA / EMP / 
CSYC 

2. Analizar las características principales del proceso 
productivo. 

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

MAT / EMP 

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

LIN / EMP / 
TIC 

3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. 

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

AA / EMP 

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

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

MAT / EMP 

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

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

CSYC / EMP / 
MAT 

5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

CSYC / MAT / 
EMP 
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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 el futuro. Necesidades económicas en las 
etapas de la vida. 
• El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta 
bancaria. Tarjetas de débito y crédito. 

• Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades de los consumidores en el mercado 
financiero. La seguridad en la contratación y utilización de 
productos y servicios financieros online. 
• El seguro como medio para la cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 

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

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

MAT / TIC / 
EMP 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

TIC / MAT / 
EMP 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

TIC / MAT / 
AA 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas 
con el bienestar propio y social. 

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de 
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada 
en cada una de las etapas de acuerdo con las 
decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional. 

MAT / EMP 

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

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

LIN / CSYC / 
AA 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento. 

MAT / EMP 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de pago valorando 
la oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

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

LIN / EMP / 
TIC / AA 

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

LIN / TIC / 
EMP 

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. 

CSYC / EMP / 
MAT 



 

 

Programación de Economía 

 

   4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas. 

LIN / AA / 
EMP 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

AA / EMP / 
CSYC 

4 ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO    

 • Los presupuestos generales del Estado. Los ingresos y 
gastos del Estado. 

• La deuda pública y el déficit público. 
• Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

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

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

AA / EMP / 
CSYC 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

MAT / TIC / 
AA 

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. 

MAT / CSYC / 
TIC 

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

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. 

MAT / CSYC / 
LIN 

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

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

CSYC / MAT / 
LIN 

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 mercado laboral. El desempleo y las políticas contra el 

desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

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

MAT / LIN / 
CSYC / AA 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y 
las consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía. 

AA / MAT / 
CSYC 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 

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

MAT / TIC / 

AA 
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  3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

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

LIN / CSYC / 
AA 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 

LIN / CSYC 
AA / EMP 

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

TIC / AA / 
CSYC 

6 ECONOMÍA INTERNACIONAL    

 • La globalización económica. 

• El comercio internacional. 
• El mercado común europeo y la unión económica y 
monetaria europea. 
• La consideración económica del medioambiente: la 
sostenibilidad. 

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. 

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. 

LIN / AA / 

CSYC 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 

intercambio económico entre países. 
LIN / AA /EMP 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional. 

LIN / AA 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

LIN / AA / 

CSYC 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

CSYC / LIN / 
EMP / AA 
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7.1.4 FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN 2º DE BACHILLERATO 

 

1 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 

 • La innovación empresarial. 
• La idea de negocio. Generación, 
selección y desarrollo de la idea de 
negocio. 
• El sector empresarial. Análisis de 
mercados y de la competencia. 

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. 

 
CCL, SIIE, CAA 

 
1.2. 

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

 
CSC, SIIE, CAA 

 
 

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. 

 
 

CSC, CD,CAA 

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. CSC, CD, CAA 

 
2.2. 

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

 
CSC, CD, CAA 

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. 

 
CCL, CSC, CAA 

3.2. 
Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 
negocio. SIIE, CAA, CD 

 

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

 

CAA, SIIE 

 

 
3.4. 

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

 

 
CCL, SIIE, CAA 

 
3.5. 

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

 
CCL, SIIE, CAA 
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2 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 

 • La empresa. Concepto, fines y 
objetivos. 
• Organización interna de la 
empresa. Áreas de actividad. El 
organigrama. 
• La ética en la empresa y la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). 
• Toma de decisiones: localización 
de la empresa, recursos necesarios y 
elección de la forma jurídica. 

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. 

 

CSC, CAA 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios. 

 
CSC, CAA 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

 

CCL 

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. 

 
CAA, CSC 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. SIIE, CAA, CD 

3 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Competencias 

básicas 

 • Trámites de constitución y puesta 
en marcha según su forma jurídica. 
• Documentación, organismos y 
requisitos. 
• La ventanilla única empresarial. 

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. 

 
CCL, SIIE, CAA 

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. 

 

CCL, SIIE, CAA 

 

2.2. 

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

 

SIIE, CAA, CD 

4 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 

 • El aprovisionamiento: fases, 
objetivos y necesidades. 
• El proceso de compra: selección de 
proveedores y documentación 
básica (pedido, albarán y factura). El 
IVA en las compras. 
• El proceso de pago: formas y 
documentos de pago. Impago a 
proveedores. 

1 Establecer los objetivos y las 
necesidades de aprovisionamiento. 

 

1.1. 

Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 

 

SIIE, CAA, CD 

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. 
 

SIEE 

2.2. 
Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline. CAA, CD 
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2.3. 

Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes de 
cada una. 

 
CAA, CMCT 

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

 
3.1. 

Conoce técnicas de negociación y comunicación.  
CCL 

5 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Competencias 

básicas 

 • El proceso de venta. Investigación 
de mercados y captación de clientes. 
• El comportamiento del consumidor 
y el proceso de compra. La 
segmentación de mercados. Análisis 
de la competencia 
• Plan de marketing: producto, 
precio, promoción y distribución. El 
marketing digital: Internet y 
dispositivos móviles. 
• Operaciones de venta y cobro: 
documentación básica. El IVA en las 
ventas. 

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. 

 

CAA, CSC 

 
1.2. 

Explica las características de los potenciales clientes de 
la empresa, así como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma. 

 
CAA, SIIE 

 

1.3. 

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

 

CCL 

 
1.4. 

Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 
manejando la hoja de cálculo. CMCT 

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. 

 

 

CAA,SIIE 

 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. 

 

 

CAA,SIIE, CD 

 

3.2. 

Valora y explica los diferentes canales de distribución y 
venta que puede utilizar la empresa. 

 

CAA, SIIE 

6 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Competencias 

básicas 

 • El departamento de recursos 
humanos. La selección de personal. 

1 1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 1.1. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. CAA, SIIE 
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 • Los contratos de trabajo. 

Documentación y normativa básica. 
La nómina. 
• Obligaciones administrativas del 
empresario frente a la Seguridad 
Social. 

   

1.2. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como 
las diferentes fases del proceso de selección de 
personal. 

 

CAA, CSC 

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

 

2.1. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de contratación. 

 

CAA, SIIE 

 
2.2. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. CSC 

2.3. 
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. CSC, SIIE 

  

2.4. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso 
de retribución del personal y las obligaciones de pagos. 

 

CSC, SIIE 

7 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 

EST 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 

 • La Contabilidad: concepto y fines. 
Elementos y masas patrimoniales. 
Los libros y las obligaciones 
contables. 
• Introducción a la técnica contable: 
el método de la partida doble. El 
Plan General de Contabilidad (PGC). 
• El balance y la apertura de la 
contabilidad. 
• Registro contable de las 
operaciones de compra y gastos y 
ventas e ingresos. El IVA. 
• El registro contable de las 
operaciones de personal. 
• El registro contable de las 
operaciones financieras. La 
amortización. 
• La regularización, el cálculo del 
resultado y el cierre del ejercicio 
económico. 
• Las obligaciones fiscales. 
Documentación correspondiente a la 
declaración-liquidación de los 
impuestos. 

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. 

 

AA 

 

1.2. 

Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa. 

 

CD, CMCT 

1.3. 
Comprende el concepto de amortización y maneja su 

registro contable. CMCT 

 

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 

 
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, CAA 

 

1.6. 

Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración- 
liquidación de los impuestos. 

 

CMCT, CAA, 
CD 

 
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. 

 
CMCT, CD 

8 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 
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 • El plan de inversiones y las fuentes 

de financiación. 
• 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. 
Operaciones y servicios financieros 
habituales. 
• Previsiones de tesorería y gestión 

de problemas de tesorería. 

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

1.1. 
Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. CAA, SIIE 

 

1.2. 

Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

 

CAA 

1.3. 
Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. CAA, SIIE 

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

 

2.1. 

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

 

CMCT, CAA 

 

2.2. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha. 

 

CMCT 

 

2.3. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería. 

 

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, CAA 

 

3.2. 

Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de 
las empresas y en la sociedad actual. 

 

CSC 

 

3.3. 

Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

 

CSC 

9 CONTENIDOS Nº CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Nº 
EST 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 

 • Comunicación del proyecto de 
empresa: la idea de negocio. 
Habilidades comunicativas. 
• Uso de herramientas informáticas 
y audiovisuales en la elaboración y 
exposición del proyecto de empresa. 

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. 

 

CCL, SIIE, CAA 

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. 

 
CD, CCL, SIIE 



 

 

 

 

 

7.1.5 IAEE 4º de E.S.O y IAEE 3º de E.S.O 
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INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 

C.CLAVE 

 

INST. EVALUA 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 

 

Autonomía y 
autoconocimiento. 
La iniciativa 
emprendedora y 
el empresario en la 
sociedad 

 

1. Describir las 
cualidades 
personales y 
destrezas 
asociadas a la 
iniciativa 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 
describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de 
trabajo y bienestar social. 

 

CSC. CCL 

 

Cuaderno, 
Dinámicas 

    

Intereses, 
aptitudes y 
motivaciones 
personales para la 
carrera 
profesional. 

emprendedora 
analizando los 
requerimientos 
de los distintos 
puestos de 
trabajo y 
actividades 

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. 

CD, CAA Cuaderno de 
equipo, 
proyecto 

 empresariales.    
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Itinerarios 
formativos y 
carreras 
profesionales. 
Proceso de 
búsqueda de 
empleo en 
empresas del 
sector 

 

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. 

 

CAA, SIEP 

 

Cuaderno de 
equipo, 
proyecto 

 

El     autoempleo. El 
proceso  de toma
 de 
decisiones sobre 
el itinerario 
personal 

 

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 

 

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. 

 

CSC 

 

Pruebas 
objetivas 

 

Los derechos y 
deberes del 
trabajador. 
El derecho del 
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. 

 

CSC 

 

Pruebas 
objetivas 
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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 de la 
persona 
empleada así 
como 
comprendiendo 
la necesidad de 
protección de los 
riesgos laborales. 

 

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

 

CSC, CL 

 

Pruebas 
objetivas 

 

Protección del 
trabajador y 
beneficios 
sociales. 
Los riesgos 
laborales. 
Normas. 
Planificación de la 
protección en la 
empresa 

 

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. 

 

CSD, SIEP 

 

Comentarios, 
videos, 
cuaderno 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
 

CC 
 

IE 
 

La idea de 
proyecto de 
empresa. 
Evaluación de la 
idea 

 

1. Crear un 
proyecto de 
empresa en el 
aula describiendo 

 

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

 

CSC,SIEP 

 

Cuaderno, 
Dinámicas 
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El entorno, el rol 
social de la 
empresa. 

las características 
internas y su 
relación con el 
entorno así como 
su función social, 

 

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de 
empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 

 

SIEP 

 

Proyecto 

 

Elementos y 
estructura de la 
empresa. 

identificando    los 
elementos que 
constituyen su 
red  logística 
como 
proveedores, 
clientes, sistemas 
de producción y 
comercialización 
y redes de 
almacenaje entre 
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. 

 

SIEP 

 

Proyecto 

El plan de 
empresa. 
Información de la 
empresa. 
La información 
contable. 
La información de 
recursos humanos 

 

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 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. 

 

CD 
 

Proyecto 

 

Los documentos 
comerciales de 
cobro     y     pago. El 
archivo 

 

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. 

 

CCL 

 

Dinámicas 
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Las actividades en 
la empresa. 

 

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. 

 

CSC, CEC 
 

Proyecto 

 

La función de 
producción. 
La función 
comercial y de 
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. 

 

CSC, AA, SIEE 

 

Proyecto, 
dinámicas 

Ayudas y apoyo a 
la creación de 
empresas. 

 

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. 

 

CSC, SIEE 

 

Investigación 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 3. Finanzas 
 

CC 
 

IE 
 

Tipos de empresa 
según su forma 
jurídica. 
La elección de la 
forma jurídica. 
Trámites de 
puesta en marcha 
de una empresa 

 

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 

 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo. 

 

CSC 

 

Pruebas 
objetivas 

 

Fuentes de 
financiación de las 
empresas. 

 

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. 

 

CSC, CD 

 

Pruebas 
objetivas 
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Externas (bancos, 
ayudas y 
subvenciones, 
crowdfunding)  e 
internas 
(accionistas, 
inversores, 
aplicación de 
beneficios). 

de capital.  

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. 

 

CSC 

 

Pruebas 
objetivas 

 

Productos 
financieros y 
bancarios para 
pymes. 
Comparación. 
La planficación 
financiera de las 
empresas 

 

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. 

 

CM 

 

Pruebas 
objetivas, 
actividades 

 

Estudio de 
viabilidad 
económico- 
financiero. 
Proyección de la 
actividad 

 

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. 

 

CSC 

 

Pruebas 
objetivas 

 

Instrumentos de 
análisis. 
Ratios básicos 

 

3.  Comprender las 
necesidades de la 
planificación 
financiera    y    de 
negocio     de   las 

 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio 
plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros básicos. 

 

CM 

 

Actividades 
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Ratios básicos. 
empresas 
ligándola a 

 

la 

 

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las 

 

CM 

 

Investigación 

 previsión de la entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa, valorando   

 marcha de la el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más   

 actividad  adecuados para el proyecto de empresa.   

 

Los impuestos que 
afectan a las 
empresas. 
El calendario 
fiscal 

 

 
 

sectorial 
económica 
nacional. 

y  

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. 

 

Investigación, 
Pruebas 
objetivas 
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CONTENIDOS 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 1º ciclo ESO  
COMP  

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

1. 
Conocimiento 

personal. 
Intereses y 
aptitudes 
necesarias para 
su futuro. 

1. Tomar decisiones 
para la resolución de 
problemas, eligiendo 
opciones de forma 
independiente  y 
razonada, recurriendo a
 ayuda 
selectivamente, 
reconociendo    las 
fortalezas y debilidades 
personales en diversas 
situaciones   y,  en 
especial, ante  las 
tareas encomendadas 
confiando  en sus 
aptitudes personales y 
habilidades    con 
responsabilidad y 
asunción de las 
consecuencias. 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las 
aplica en las tareas propuestas. 

 

 

AA, 
SIEE 

2. La 
comunicación. 

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza.  

AA, 
SIEE 

2.1. Estilos y 
características. 

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos  realizando propuestas  de  
mejora sobre el propio trabajo. 

 

 

 

AA, 
SIEE 

2.2. Análisis de 
situaciones. 

2. Planificar tareas y 
desarrollar las etapas 
de que constan 
estableciendo puntos 
de control y estrategias 
de mejora para cada 
una de ellas 
poniéndolo en relación 
con la consecución del 
logro pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo 
las responsabilidades personales y de grupo correspondientes 

 

AA, 
SIEE, 
CS 

3. El grupo. 2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

 

AA, 
SIEE 

3.1. Roles. 2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y  
qué recursos son idóneos en la situación propuesta. 

 

AA, 
SIEE 

3.2. Maneras 
de estar y 
relacionarse con 
los demás. 

3. Comunicarse y 
negociar con los demás 
aplicando 
efectivamente las 

3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y 
recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 

 

SC Y 
CL 
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4. Toma de 

decisiones. 
Planificación de 
tareas 
personales y en 
grupo 

técnicas resolviendo 
adecuadamente los 
conflictos y valorando 
el planteamiento y 
discusión de 
propuestas personales 
y de grupo como 
elementos para 
alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo 
el liderazgo de una 
manera positiva y 
organizando  el trabajo 
común. 

3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e 
intentando influir positivamente en los demás. 

 

SC y 
CL 

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y 
determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 

 

 
SC y 
CL 

4. Proponer 
soluciones y 
posibilidades 
divergentes   a las 
situaciones planteadas 
utilizando los recursos 
de modo novedoso y 
eficaz, empleando 
conocimientos previos 
para transferirlos a 
situaciones nuevas en 
ámbitos  diferentes 

valorando su 
adecuación para 
anticipar resultados con  
iniciativa  y talante 
crítico. 

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los 
recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

 

SIEE, 

CC, SC 

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación entre éstos, 

presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
 

AA, 

SIEE 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan 
desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

 

 

CS, 
AA 

CONTENIDOS 
Bloque 2. Proyecto empresarial CC 

1. La iniciativa 
emprendedora, 
el emprendedor 
y el empresario 
en la sociedad. 

1.  Diferenciar  al 
emprendedor,  la 
iniciativa 
emprendedora y el 
empresario,   y 
relacionándolos con las 
cualidades personales, 
la capacidad de 
asunción de riesgo y la 
responsabilidad social 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores 
(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el 
bienestar social. 

 

 

SIEE 

2. La empresa. 1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones 
existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender. 

 
SIEE 
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2.1. Principales 

áreas de la 
empresa. 

implícita, analizando 
las carreras  y 
oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando   las 
posibilidades vitales y 
de   iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” 
en cada una de ellas. 

1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las 
empresas a su entorno. 

 

 

 

 

CS 

3. El plan de 
empresa: idea 
de negocio y 
entorno 
empresarial. 

2. Proponer 
proyectos de negocio 
analizando el entorno 
externo de la empresa y 
asignando recursos 
materiales, humanos y 
financieros de modo 
eficiente, aplicando 
ideas creativas y 
técnicas empresariales 
innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del 
entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 

 
CS, 
SIEE 

3.1. Plan de 
comercialización 
y plan ingresos- 
gastos. 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de 
comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno. 

 

 

SIEE 

3.2. 
Planificación de 
recursos 
materiales y 
humanos. 

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
 

CM 

3.3. Desarrollo 
temporal. 

2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa 
identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos. 

 
CS, 
AA 

4. Evaluación y 
control del 
proyecto 
empresarial. 

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las 
distintas funciones dentro de la empresa. 

 
CL 

5. La 
responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: 
impacto social y 
medioambiental. 

2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes 
de ingreso y gasto público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 

 

 

CS 
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 3. Aplicar sistemas de 

evaluación de procesos 
de los proyectos 
empleando las 
habilidades de toma de 
decisiones         y       las 
capacidades de 
negociación y liderazgo 
y analizando el impacto 
social de los negocios 
con prioridad del bien 
común, la preservación 
del medioambiente y la 
aplicación de principios 
éticos universales. 

3.1.  Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e innova ción   
para solventar los problemas identificados. 

 
AA 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su impacto social y 
medioambiental. 

 

 

 

CS 

CONTENIDOS 
Bloque 3. Finanzas CS 

1. Finanzas 
personales y 
familiares: 
registro y 
planificación de 
gastos e 
ingresos. 

1.  Gestionar ingresos  y 
gastos personales y de 
un pequeño negocio 
reconociendo las 
fuentes de las que 
provienen y las 
necesidades de fondos 
a corto, medio y largo 
plazo identificando las 
alternativas para el 
pago de bienes y 
servicios. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el 
intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

 

 
CS 

1.1. Consumo 
responsable. 

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales  como  bancos  y 
compañías de seguros. 

 

CS 

1.2. Papel del 
ahorro. 

1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y 
débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 

 

 

CS 

2. Finanzas de 
un pequeño 
negocio: 
ingresos y 
gastos. 

2. Planificar la vida 
financiera personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo de 
dinero, razonando 
porqué se pagan o 
reciben intereses y 
quiénes son los  agentes 
financieros principales 
de nuestro sistema 

2.1.  Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en   
la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. 

 

 

CM 

3. 
Intermediarios 
financieros 
básicos: bancos 
y compañías de 
seguros. 

2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de planificación 
financiera personal y de los negocios. 

 

 

CS 
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4. Servicios 

financieros 
básicos: cuentas 
corrientes y su 
uso. 

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

2.3.   Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro 
o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación. 

 

 

CS 

5. Ahorro: 
posibilidades de 
inversión. 

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras elementales.  

CM 

5.1. Riesgo y 
rentabilidad. 

2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de 
los contratos financieros más habituales. 

 
CD 

6. Formas de 
endeudamiento 
y sus 
consecuencias. 
7. Derechos y 
deberes de los 
consumidores 
de productos 
financieros 

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

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos reconociendo la interacción 
de éstos con las condiciones económicas y políticas de los países. 

 

 

 
CS, 
AA 

7.2 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION DE CONTENIDOS POR CURSOS.TEMPORALIZACIÓN 
 

En dicha propuesta recogemos: 

− Título de cada unidad. 

− Los grupos de contenidos que se incluyen en cada una. 

− Los objetivos que se van a desarrollar por medio de estos contenidos (para hacer ver así la correspondencia entre ambos componentes didácticos). 

− Especificamos el/los bloque/es de contenidos de los recogidos en la normativa en los que se enmarca nuestra unidad. 

− Nº de sesiones (horas) que tenemos previsto dedicarle. 

− Temporalización. 



 

 

7.2 1 ECONOMÍA1º DE BACHILLERATO 

 

TÍTULO UNIDAD CONTENIDOS OEM ECONOMÍA 
BLOQUE 

CONTENIDOS 
Nº 

SESIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

1. 

 
 

LA RAZÓN DE SER DE 
LA ECONOMÍA 

1. ¿Qué es la Economía? 
2. Escasez de recursos y la necesidad de elegir 
3. Los distintos tipos de necesidades 
4. Tipos de bienes 
5. Actividades económicas 
6. Agentes económicos 

 
 

1 

 
 

Bloque 1 

 
 

8 

 
 

1T 

 

2. 

 
LA ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA 

1. Los problemas económicos básicos 
2. Formas de afrontar los problemas económicos 

básicos 
3. Los sistemas económicos 

 

2 

 

Bloque 1 

 

8 

 

1T 

 

3. 

 
LAS POSIBILIDADES DE 
PRODUCCIÓN 

1. Los factores de producción 
2. La frontera de posibilidades de producción 
3. El crecimiento económico 

 
1 

 
Bloques 1 y 2 

 
8 

 
1T 

 

 
4. 

 
 
 

LA EMPRESA: 
PRODUCCIÓN Y COSTES 

1. Especialización e interdependencia económica 
2. Los objetivos de las empresas 
3. Las funciones de las empresas 
4. El ciclo productivo 
5. Eficiencia técnica y eficiencia económica 
6. La función de producción 
7. Los cálculos económicos de las empresas 

 
 
 

3 

 
 
 

Bloque 2 

 
 
 

12 

 
 
 

1T 

 

5. 

 

EL MERCADO 

1. Del trueque al mercado 
2. La demanda 
3. La oferta 
4. El equilibrio del mercado 

 

4 

 

Bloque 3 

 

10 

 

1T – 2T 

6. 
 

TIPOS DE MERCADO 
 

1. Competencia perfecta 
2. Competencia imperfecta 

 
4 

 
Bloque 3 

 
8 

 
2T 



 

 

Programación de Economía 

 

       

 

 

7. 

 

 
 

EL MERCADO DE 
TRABAJO 

1. El mercado de trabajo 
2. Imperfecciones del mercado de trabajo: ¿por 

qué se dice que es un mercado de características 
especiales? 

3. La medición del desempleo 
4. ¿Por qué existe el desempleo? 
5. Tipos de desempleo 
6. Efectos del desempleo 
7. Políticas de empleo 

 

 

 

5 

 

 

 

Bloque 4 

 

 

 

9 

 

 

 

2T 

 

8. 

 

LAS 
MACROMAGNITUDES 

1. La perspectiva global de la economía 
2. La producción: el PIB 
3. Magnitudes derivadas del PIB 
4. La distribución de la renta 
5. El Índice de Desarrollo Humano 
➔ Flujo circular de la renta 

 

 

6 

 

 

Bloque 4 

 

 

11 

 

 

2T 

 

9. 

 

EL EQUILIBRIO 
MACROECONÓMICO 

1. La economía en su conjunto 
2. La demanda agregada 
3. El consumo 
4. La inversión 
5. La oferta agregada 
6. El equilibrio macroeconómico 

 

 

6 

 

 

Bloque 4 

 

 

7 

 

 

2T 

 

10. 

 

LA INTERVENCIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO EN LA 
ECONOMÍA 

1. Justificación de la intervención del sector 
público en la economía 

2. Funciones del sector público 
3. Medios e instrumentos 
4. El estado del bienestar 

 

9 

 

Bloque 7 

 

10 

 

2T 

11. LA PF Y LOS PGE 
1. La política fiscal 
2. Los presupuestos generales del Estado 

9 Bloque 7 8 3T 

 

12. 

 

EL DINERO Y LA 
POLÍTICA MONETARIA 

1. El dinero 
2. La creación de dinero bancario 
3. El precio del dinero: el tipo de interés 
4. La política monetaria 

 

7 

 

Bloques 4 y 5 

 

12 

 

3T 
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  5. La inflación     

 

13. 

 

EL SISTEMA 
FINANCIERO ESPAÑOL 

1. ¿Qué es y cuál es la función del sistema 
financiero 

2. Los intermediarios financieros (bancarios y no 
bancarios) 

3. Los mercados financieros 
4. Los productos financieros 

 

 

7 

 

 

Bloque 5 

 

 

11 

 

 

3T 

 

14. 

 

RELACIONES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos al 
comercio internacional 

2. Mecanismos de cooperación e integración 
económica 

3. La globalización 
4. Pobreza, subdesarrollo, soluciones 

 

 

8 y 10 

 

 

Bloques 6 y 7 

 

 

11 

 

 

3T 



 

 

 

 

7.2.2 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Programación de Economía 

TÍTULO UNIDAD CONTENIDOS OEM ECONOMÍA 
BLOQUE 

CONTENIDOS 
Nº 

SESIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
1. 

 

 

 
Empresa y empresario 

• La actividad económica 

• La empresa 

• El empresario 

• Elementos de la empresa 

• Objetivos empresariales 

• Funcionamiento de la empresa 

 

 

 
1,2 

 

 

 
Bloque 1 

 

 

 
10 

 

 

 
1T 

 
2. 

 

 
Clases de empresas 

• Clasificación de las empresas 

• Tipos de empresa según su forma jurídica 

• Sociedad Mercantil 

• Sociedades mercantiles especiales 

 

 
1 

 

 
Bloque 1 

 

 
9 

 

 
1T 

 

 

 

3. 

 

 

 

 
Estrategia y desarrollo 
empresarial 

• La estrategia empresarial 

• Las estrategias competitivas: la ventaja 
competitiva y la creación de valor 

• El entorno de la empresa 

• Estrategias de crecimiento 

• Internacionalización. Multinacionales 

• Las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

• La empresa y las tecnologías  de la información 
y de la comunicación 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Bloques 2 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1T 
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4. 

 

 

Dirección y 
organización de la 
empresa 

• El proceso de administración 

• Función de planificación 

• Función de organización 

• Función de gestión 

• Función de control 

 

 

 

4 

 

 

 

Bloque 3 

 

 

 

10 

 

 

 

3T 

 
5. 

 

 

Gestión de los recursos 
humanos 

• Gestión de recursos humanos 

• Funciones de la gestión de recursos humanos 

• Gestión por competencias e inteligencia emocional 

• La motivación de los recursos humanos 

 

 
4 

 

 
Bloque 3 

 

 
9 

 

 
3T 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Área de producción 

 

• Producción y proceso productivo 

• La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+I) 

• La función de producción. Productividad y 
eficiencia 

• Los costes de la empresa 

• Umbral de rentabilidad o punto muerto 

• La gestión de la producción 

• La calidad en la empresa 

La empresa y la protección del medio ambiente 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1T 

7. 
Área de 
aprovisionamiento 

• La función de aprovisionamiento 

• La gestión de inventarios 

 

5 

 

Bloque 4 

 

8 

 

1,2T 
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  • La valoración de las existencias     

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área comercial. El 
marketing 

• El departamento comercial 

• El mercado 

• Estudio de mercado 

• Comportamiento del consumidor 

• La segmentación de mercados 

• Posicionamiento de producto 

• El marketing y sus elementos 

• El producto 

• El precio 

• La promoción 

• La distribución 

• El plan de marketing 

• Aplicación del marketing a las tecnologías de la 
información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2T 

 
 

9. 

 

 

Estados financieros de 
la empresa y la 
fiscalidad empresarial 

• La información en la empresa 

• El patrimonio de la empresa 

• Los resultados de la empresa 

• El Plan General de Contabilidad 

• Las cuentas anuales oficiales 

 

 
7,8 

 

 
Bloque 6 

 

 
11 

 

 
2T 
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  • Legislación fiscal     

 
 

10. 

 
 

Análisis de los estados 
financieros de la 
empresa 

• Introducción al análisis de estados contables 

• Análisis patrimonial 

• Análisis financiero 

• Análisis económico 

 

 
7 

 

 
Bloque 6 

 

 
13 

 

 
2T 

 

 

 
11. 

 

 

 

 

 

Área de financiación y 
de inversión 

• Fuentes de financiación de la empresa 

• Fuentes de financiación según la titularidad 

• Coste y selección de la fuente de financiación 

• La inversión. Concepto y tipos 

• Características de una inversión 

• Métodos de selección y valoración de 
inversiones 

• Los ciclos de la empresa 

• Período medio de maduración 

- 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Bloque 7 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

2,3T 



 

 

 

7.2.3 ECONOMÍA 4º DE ESO 

TÍTULO UNIDAD CONTENIDOS OEM ECONOMÍA 
BLOQUE 

CONTENIDOS 
Nº 

SESIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

1. 

 
UNIDAD 1: 
ECONOMÍA, LA 
CIENCIA ÚTIL 

1. ¿Qué es la economía? 
 

2. La necesidad de elegir 
 

3. El estudio de la economía 

 
 

1 

 
 

Bloque 1 

 
 

10 

 
 

1T 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

UD 2: PRODUCCIÓN Y 
CRECIMIENTO 

1. Los factores de producción: recursos naturales, 
trabajo y capital 

 

2. Los sectores económicos 
 

3. La frontera de posibilidades de producción 
 

4. El crecimiento económico 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Bloque 1 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

1T 

 
 

 
3. 

 
 
 

UNIDAD 3: MERCADOS 
Y EMPRESA 

1. ¿Qué tecnología utilizar? 
 

2. Costes e ingresos: el beneficio empresarial 
 

3. Las funciones de las empresas 
 

4. Mercados, empresas y familias 

 
 

 
2 

 
 

 
Bloques 2 

 
 

 
9 

 
 

 
1T 

 
 

4. 

 
UNIDAD 4: LA 
EMPRESA 

1. Tipos de empresas 
 

2. Elementos de la empresa 
 

3. Responsabilidad corporativa 

 
 

2 

 
 

Bloque 2 

 
 

10 

 
 

1T 
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4. Financiación y obligaciones de la empresa 
    

 

 

5. 

 

UNIDAD 5: 
PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA 

1. El ahorro 
 

2. El presupuesto 
 

3. Planes de pensiones 

 

 

3 

 

 

Bloque 3 

 

 

9 

 

 

1T – 2T 

 

 
6. 

 

 

UNIDAD 6: SALUD 
FINANCIERA 

1. Las inversiones 
 

2. Las deudas 
 

3. El contrato de seguro 

 

 
3 

 

 
Bloque 3 

 

 
12 

 

 
2T 

 

 
7. 

 

 
UNIDAD 7: EL DINERO 

1. El dinero 
 

2. Cuentas bancarias 
3. Relaciones bancarias 

 

4. Las tarjetas 

 

 
3 

 

 
Bloque 3 

 

 
8 

 

 
2T 

 

 

 
8. 

 

 

UNIDAD 8: 
PRODUCCIÓN Y 
PRECIOS 

1. Perspectiva global de la economía 
 

2. Estudio del crecimiento de la economía 
 

3. La inflación 
 

4. Indicadores de la inflación 
 

5. ¿Cuánto vale el dinero? 

 

 

 
6 

 

 

 
Bloque 4 

 

 

 
12 

 

 

 
2T 
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9. 

 

 

UNIDAD 9: EL 
MERCADO DE 
TRABAJO 

1. El desempleo 
 

2. El empleo 
 

3. Política de empleo 
 

4. Tendencias y yacimientos de empleo 

 

 
 

5 

 

 
 

Bloque 5 

 

 
 

11 

 

 
 

2T 

 

 

10. 

 

UNIDAD 10: LAS 
CUENTAS DEL ESTADO 

1. El papel del Estado en la economía 
 

2. Política fiscal 
 

3. Los presupuestos generales del empleo 

 

 

4 

 

 

Bloque 4 

 

 

12 

 

 

3T 

 

 
 

11. 

 
UNIDAD 11: 
COMERCIO 
INTERNACIONAL Y LA 
UNIÓN EUROPEA 

1. El comercio internacional 
 

2. Proteccionismo versus libre comercio 
 

3. La integración económica 
 

4. La Unión Europea 

 

 
 

7 

 

 
 

Bloque 6 

 

 
 

10 

 

 
 

3T 

 

 
 

12 

 

 

UNIDAD 12: 
GLOBALIZACIÓN Y 
DESEQUILIBRIOS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 

1. Globalización 
 

2. Economía y medio ambiente 
 

3. Desigualdades y subdesarrollo 
 

4. El desarrollo sostenible 

 

 
 

7,8 

 

 
 

Bloque 6 

 

 
 

10 

 

 
 

3 T 
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TEMPORALIZACIÓN ECONOMÍA 4º DE ESO 
 

La distribución de las unidades corresponde a las tres evaluaciones que tendrá el curso. Teniendo en cuenta que tenemos 12 unidades distribuiremos 5 en el 

primer trimestre 4 en el segundo y 3 en el tercero. Esta distribución tiene una menor carga en el tercer trimestre ya que este curso académico tiene el tercer trimestre 

más breve debido a que la Semana Santa será más tarde. La temporalización de estos temas no seguirá el orden propuesto en la siguiente programación, pudiéndose 

alterar el orden de los temas en función del transcurso del curso, ya que los primeros temas tienen una gran carga conceptual y los últimos una gran carga 

procedimental. Por ello y para equilibrar los conocimientos y en función de si los alumnos asimilan o no la carga  lectiva en este orden se prevé la alteración  en la 

exposición de los temas. 

 

7.2.4 -CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

En las citadas Instrucciones se definen los contenidos de la materia: 
 

• Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora  en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo.  Los derechos y 
deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección 
del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales. 

 

• Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. La información  contable 
y de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y  pago. El  archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a  la creación 
de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo. 

 

• Bloque 3. Finanzas. Tipos de empresa según su forma jurídica. Trámites de puesta  en marcha de una empresa. Fuentes  de financiación externas  (bancos, ayudas y 
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera 
de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

 

Organización de los contenidos y unidades didácticas 
 

Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en tres partes y siete unidades didácticas. 
 
 

1. Emprender y empleo. 
 

UD1 Espíritu emprendedor. 1º Evaluación 
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UD2 Autonomía personal, liderazgo e innovación. 1º Evaluación 
UD3 Empleo y seguridad social. 1º Evaluación 

 
2. Empresa y finanzas. 

 

UD4 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 2º Evaluación 
UD5 Secretaría, archivo y compra-venta. 2º Evaluación 

 

3. Proyecto empresarial 
 

UD6 Plan de empresa 1º,2º y 3º evaluación 
UD7 Lienzo de negocios 3º evaluación 

 
 

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 las 
diferentes actividades empresariales. 

 

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. 

 

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

 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así como su función social. 
 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 
empresarial. 

 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como 
las exigencias de capital. 
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8. 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 la vida de la empresa. 

 
9. 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. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 
 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

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

 

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

 

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

 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su 
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la búsqueda 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 lealmente establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

 
4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
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4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje y otros. 

 
4.3. 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. 

 
5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 

 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa 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. 

 
6.1. 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. 

 
6.2. 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. 

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

 
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

 
7.2. 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. 

 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que  
se deben realizar. 

 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas con un  balance  de 
situación. 

 
8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo 
plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
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9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 
analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros adecuados 

 

9.2. 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 adecuados para el proyecto de empresa. 

 
9.3. 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 
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
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7.2.5 FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN 2º DE BACHILLERATO 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS 

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

 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 
Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de 
mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. El proceso de los cobros. Diferentes formas 
y documentos de cobro. 

 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 
Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. Contratación laboral, tipos de 
contratos. Documentación relacionada con el personal de la empresa. 

 
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 
El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: 
el método de la partida doble. El Plan General de Contabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable 
de las operaciones contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre del 
ejercicio económico. 

Las obligaciones fiscales y documentales. Utilización de software de gestión contable. 

 
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 
Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La viabilidad de la empresa: 
análisis de la viabilidad económica 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. 
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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. 

 
 

Organización de los contenidos y unidades didácticas 
 

Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en 

10 unidades didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 
La temporalización que se indica a continuación para cada Unidad es meramente orientativa. Forma 
parte del conjunto de programación de la materia y deberá adaptarse, para cada caso, a las 
características o necesidades específicas de cada grupo de alumnos, debiendo introducir el profesor 
los cambios que considere convenientes. 

 Unidad 1: 9 horas. 1T 

 Unidad 2: 8 horas. 1T 

 Unidad 3: 8 horas. 1T 

 Unidad 4: 9 horas. 1T 

 Unidad 5: 16 horas. 2T 

 Unidad 6: 4 horas. 2T 

 Unidad 7: 10 horas. 2T 

 Unidad 8: 9 horas. 2T 

 Unidad 9: 10 horas. 2,3T 

 Unidad 10: 12 horas. 3T 

7.2.6 IAEE 4º DE ESO 

Conjugando lo previsto, de un lado, en 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 

y, de otro lado, en la 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, los contenidos de la 

materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan en las siguientes 

unidades didácticas 
 

1. Emprender y empleo. 
 

UD1 Autonomía personal, liderazgo e innovación. (12 sesiones) 1º Evaluación 

- ¿Qué quiero? 

Unidad 1: Introducción a la empresa Unidad 6: Producción 

Unidad 2: Creación de la empresa Unidad 7: Comercialización 

Unidad 3: Secretaría y archivo Unidad 8: Tesorería y financiación 

Unidad 4: Administración (Parte I) Unidad 9: El departamento de personal 

Unidad 5: Aprovisionamiento Unidad 10: Administración (Parte II) 
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- ¡Sé inteligente 

- Planifica 

- Misión y visión 

- Mitos 

- La carrera profesional. 
 

UD2 Empleo y seguridad social. (12 sesiones) 1º Evaluación 

- El contrato de trabajo 
- El salario 

- Las deducción del salario 

- Estructura recibo salarial 
- Finiquito 

- Ejemplo de recibo salarial. 

2. Empresa y finanzas. 
 

UD3 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. (10 sesiones) 
 

-El patrimonio empresarial 

-Fiscalidad empresarial 
-La cuenta de resultados 

 
 

UD4 Secretaría, archivo y compra-venta. (14 sesiones) 2º 

 
- La comunicación. 

- Modelos de comunicación 
 

- El proceso de compra-venta 
 

- Modelos de compraventa. 
 

3. Proyecto empresarial 
 

UD5 Plan de empresa ( 22 sesiones) 2º y 3º evaluación 

- El plan de empresa 

- La estructura del plan de empresa 
 

- El resumen ejecutivo 
 

- Descripción del proyecto empresarial 

- Descripción del producto o servicio 
 

- Plan de marketing 

- Producción y medios técnicos 
 

- Organización y recursos humanos 
 

- Forma jurídica 

- Estudio económico financiero 
 

- Trámites de constitución de una sociedad mercantil 
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UD6 Lienzo de negocios (16 sesiones) 3º evaluación 

- Lienzo de modelo de negocios (modelo Canvas) 

- Componentes 
 

7.2.7 IAEE 3º DE ESO 

Conjugando lo previsto, de un lado, en 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 

y, de otro lado, en la 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, los contenidos de la 

materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan en las siguientes 

unidades didácticas 
 

UD 1: El espíritu emprendedor. 1º Evaluación 

a. Perfil del emprendedor 

b. Autoestima e iniciativa personal 

c. Habilidades sociales 

d. El trabajo en equipo y el liderazgo 
e. La toma de decisiones y resolución de conflictos 
f. La motivación 

 
 

UD2: Autoconocimento y empleo: 1º evaluación 

 
a. ¿Qué quiero? Misión y visión 
b. AutoDAFO 

c. El Currículum Vitae 

d. Oferta de empleo 
e. El trabajo freelance 

f. Do it yourself 

 
UD 3 :La empresa. 1º evaluación 

 
a. Concepto de empresa 

b. Componentes de la empresa 

c. Responsabilidad social de la empresa (RSE) 

d. Cadena de valor 

e. Análisis sectorial y Estrategia competitiva 

f. Clasificación de empresas 

 
UD 4: Profundizando en la empresa 2º evaluación 

a. Objetivos de la empresa 

b. Costes, ingresos y beneficios de la empresa 

c. Rentabilidad de la empresa 
d. Cuota de mercado 

e. Áreas funcionales de la empresa 

f. Localización de la empresa 
g. Plan de empresa 
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UD 5: Las finanzas 2º y 3º evaluación 

 
a. ¿Qué es el dinero? 

b. Funciones del dinero 

c. El sistema financiero 
d. Los intermediarios financieros 

e. Economía personal 

 
 

UD6 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 3º evaluación 
 

a) El patrimonio empresarial 
b) Fiscalidad empresarial 

c) La cuenta de resultados 

d) Capitalización simple y compuesta 

 
 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Los elementos transversales hacen referencia a todo un conjunto  de valores que es necesario tener en 
cuenta en nuestra programación y en nuestra actividad diaria con los alumnos, pues son 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

 

Centrándonos específicamente en el art.6 distinguimos dos tipos de valores: 
 

i. Los referidos a valores sociales que configuran el sistema educativo dándole una dimensión 
ética y que todos debemos conocer y respetar, basados en valores, libertades y derechos 
constitucionales y en los derechos humanos: igualdad entre hombres y mujeres, prevención de 
la violencia de género, tolerancia, solidaridad, justicia, equidad. Son importantes porque 
intentan la práctica de la ciudadanía democrática. 

 

ii. Valores de tipo individual que hay que desarrollar en los alumnos: libertad y responsabilidad 
personal, esfuerzo individual, prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos, 
confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad, 
espíritu emprendedor, vida saludable (higiene, dieta y actividad deportiva), educación vial, 
desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos derivados del uso de las TIC, etc. 

 
La mayor parte de los valores que acabamos de mencionar, más que como contenidos a enseñar los 
tendremos en cuenta en toda nuestra actuación educativa. Sin embargo, por las características 
propias de nuestras materias, hay varios que trabajaremos de forma específica: 

 

• Desarrollo sostenible y medio ambiente. Cuestión compleja que puede tratarse en el tema del 
crecimiento económico, pues no es lo mismo crecimiento que desarrollo, aparte de que por el 
bienestar de las futuras generaciones, ese desarrollo tiene que ser sostenible lo que, entre otras 
cosas, implica proteger el medio ambiente. El enfoque se puede realizar desde distintos ángulos. 

 
• Espíritu emprendedor. Puede trabajarse en la unidad dedicada a la empresa, pues conlleva la 

detección de nuevas necesidades en los consumidores y el desarrollo de innovaciones que permitan 
satisfacerlas, lo cual es una de las funciones de las empresas en un sistema de  economía de 
mercado y/o en el tema del mercado de trabajo, en concreto, el autoempleo. Aparte, impregna toda 
la materia de Economía de la Empresa de 2º , la optativa de 1º de Cultura 
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Emprendedora y Empresarial,F.A.G, Economía de 4º y la materia de IAEE de primer y segundo 
ciclo 

 

• Inadecuada utilización de TIC, como no hacer copia/pega en los trabajos. 
• En relación a la coeducación y educación para la paz, se mantendrá una constante vigilancia ante 

cualquier actitud discriminatoria, xenófoba o racista. También se amparará el rechazo a la violencia, 
tanto psíquica como física. Por último, tanto en actividades basadas en supuestos imaginarios como 
en reales, primará mostrar empresarias y directivas. 

 
 

Cabe destacar que muchos de estos valores sociales e individuales como  la  justicia,  equidad, violencia 

de género, tolerancia, sentido crítico, confianza en sí mismos, creatividad se trabajarán a partir de 

diversas actividades específicas diseñadas por el departamento para trabajar estos contenidos como 

son: Proyecto 9 meses 9 causas y escuela espacio de paz, El día D, actividades complementarias, 

debates…. 

 

8.1 Estrategias para la educación en valores 
 

La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por los siguientes pasos: 

1) En primer lugar, que el alumno conozca estos contenidos como un valor y así llegue a 
apreciarlos. 

2) En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas  más 
acordes con los valores de los comportamiento contrarios a ellos. 

3) Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar habitualmente de 
acuerdo con él. 

 

Para conseguir que los alumnos interioricen los contenidos de valor, se pueden llevar a cabo múltiples 
estrategias entre las que consideramos particularmente adecuadas las siguientes: 

•  La imitación del profesor, esto es, el profesor es un modelo a imitar y por tanto ha de ser 
coherente con los valores que pretende que los alumnos interioricen y la vivencia del valor en la 
comunidad educativa. 

• El aliento o estímulo para hacer algo, para comportarse de determinada manera. 

•  La reflexión sobre conductas acordes y/o no con los valores, sus consecuencias y otros aspectos, 
mediante asambleas, diálogos, análisis de situaciones con valores en conflicto, mediación en la 
resolución de conflictos, dinámicas de grupos,… 

• Los planes y/o proyectos educativos que se estén aplicando en el centro 

 
De forma más general: con la selección de materiales curriculares, al agrupar a los alumnos, etc. 

 
8.2 Los valores y las competencias clave 

 
Las competencias clave incluyen también los valores en su propia definición ya que de acuerdo con la 
Recomendación 2006/962/ED, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre, se entiende 
por competencia el conjunto de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo final de toda intervención educativa debe ser desarrollar las 
competencias básicas no podemos dejar de lado los valores que las configuran. Si se lee la 
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descripción de cada una de ellas se verá que todas hacen referencia de uno u otro modo a los valores 
mencionados. 

 

A modo de conclusión, decir que la inclusión de los valores en la enseñanza nos ofrece una magnífica 
oportunidad de reflexionar sobre la dimensión personal de la educación, de tener en cuenta todo 
aquello que nos permite “ser personas”: trabajar la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la 
autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal y como es, pero también la pertenencia 
al grupo: la importancia de sentirse querido, respetado y valioso para los demás. En definitiva, nos abre 
la puerta a integrar en nuestra práctica docente la educación emocional. 

 
8.3 Interdisciplinariedad 
Los temas interdisciplinares se refieren al hecho de que las competencias deben conseguirse de 

manera conjunta entre todas las materias, como lo establece la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero 

por ello podemos decir que las materias impartidas por el departamento están relacionadas con 

diferentes materias de ESO y Bachillerato 

- Filosofía: en cuanto que se pretende la elaboración de criterios propios; se trabajan los valores 
de solidaridad y justicia, racionalidad. 

 
- Historia del Mundo Contemporáneo: es importante para comprender los cambios económicos, 

las repercusiones económicas de decisiones tomadas por los gobernantes, evolución de los 
conceptos de empresa y empresario. 

 
- Matemáticasson importantes para realizar cálculos de magnitudes, gráficos, resolver 

problemas con cálculos matemáticos, calcular tasas, porcentajes, ratios, balances… 
 

- Geografía. Para analizar los focos de desarrollo y subdesarrollo, localización de empresas y 
recursos y movilidad poblacional. 

 
- Lengua: ni que decir tiene que es la base para una comprensión adecuada de la materia, que 

permita al alumno una redacción correcta del medio en el que se encuentra. 
 

- Psicología: tiene un valor importante, para ayudar al alumnado a comprender y reflexionar sobre 
los patrones de comportamiento en la sociedad de consumo. 

 
- La Informática: es un recurso imprescindible en nuestra sociedad actual, por lo que, en 

momentos puntuales pondremos en práctica los conocimientos informáticos aplicándolos a 
nuestra materia en el aula TIC. 

 
- Inglés: Por su relevancia, trataremos de introducir el vocabulario técnico de nuestra disciplina, 

tanto en castellano como en inglés. Tampoco renunciaremos a detallar aquellos acrónimos que 
estén en este idioma. Su uso quedará reflejado en el diccionario de términos económicos que 
debe realizar el alumnado a lo largo del curso 
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9. METODOLOGÍA 

 
La metodología es el componente de la programación que indica cómo se plantea la forma de trabajar; 
dicho de otro modo, la metodología indica el modo de llevar a la práctica lo planificado, de realizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Es la que determina el “estilo educativo” propio de cada profesor, pues éste viene determinado por 
qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué modo organiza su trabajo en clase. Ello hace que su práctica 
sea más o menos eficaz y satisfactoria y por ello es una referencia frecuente para considerar una 
enseñanza de calidad. 

 
Si todos los elementos del currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene de un 
modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en práctica de todos 
los demás elementos; es lo que nos va a permitir que se desarrollen los objetivos y las competencias, 
se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación. 

 
Al igual que hemos mencionado anteriormente para otros elementos del currículo, la metodología se 
planifica en distintos niveles: 

 
 Los principios de la educación comunes a todas las etapas educativas vienen recogidos en la LOE 

artículo 1, ligeramente modificado por la LOMCE (modifica la redacción de los apartados b), k) y 
l) y añade dos nuevos párrafos h bis y q) y en la LEA en su artículo 4. 

 
 A partir de esos principios, la Consejería de Educación andaluza realiza unas recomendaciones 

metodológicas para el Bachillerato en el D.110/2016, art.7 y de forma  concreta por  materias en la 
Orden de 14 de julio de 2016. 

 
 Finalmente, será cada profesor, en la elaboración de las unidades didácticas, el que concretará la 

metodología para su grupo-clase, planteando los medios didácticos, actividades, recursos, 
organización espacio-temporal, etc. que se va a utilizar. 

 

Para explicar el “cómo” llevaremos a cabo nuestra tarea educativa, vamos a agrupar todos los 
elementos que se incluyen dentro de la metodología en tres bloques, sin olvidarnos que todos ellos 
están relacionados entre sí. 

 
9.1 Orientaciones metodológicas 

 

En nuestro trabajo educativo tenemos que seguir los principios y orientaciones metodológicas 
señalados en las disposiciones curriculares indicadas anteriormente. Ahora bien, estos principios y 
orientaciones deben atenerse a los principios de aprendizaje3 que nos vienen dados por  las corrientes 
psicopedagógicas actuales por dos razones: 

 
 

• Estos principios son los que definen nuestro sistema educativo, pues la LOMCE, la LOE y la LEA 
los recoge en sus planteamientos. 

• Son los que garantizan que se va a dar realmente el aprendizaje, pues indican  las  condiciones 
que se han de dar para que los alumnos adquieran y/o integren los contenidos de la enseñanza. 
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PRINCIPIOS DE 
APRENDIZAJE 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

PARTIR DE LA 
SITUACIÓN DEL 

ALUMNO 

Se trabajará: 

 Haciendo antes de comenzar cada unidad un diagnóstico previo de 
los conocimientos de los alumnos. 

 Relacionando la Economía con el resto de las Ciencias Sociales como 
la Historia, la Geografía, la Psicología, la Filosofía y, en particular, 
con la Ética. 

 Tomando la realidad económica andaluza como punto de partida 
para comprender el complejo mundo de la realidad económica 
nacional e internacional. 

 Teniendo en cuenta las posibilidades de aprendizaje de cada alumno 
de acuerdo con las capacidades que caracterizan su estadio de 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

POSIBILITAR APRENDER 
A APRENDER 

Mediante la: 

 Selección de noticias, datos e indicadores publicados relevantes para 
el tema que se esté trabajando en clase. 

 Utilización de las TIC. 

 Afianzando conceptos económicos y utilizando la formalización 
matemática y el análisis gráfico. 

 Proporcionando continuamente información al alumno sobre su 
proceso de aprendizaje: clarificando los objetivos por conseguir, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que tiene que superar. 

 Realización de alguna investigación por parte de los alumnos. 

 Provocando situaciones en las que sea necesario reflexionar y 
justificar sus actuaciones. 

 Fomentar la participación del alumno en clase: realización de 
debates, exposición de trabajos, corrección de actividades,… 

 

 

 

 

EL PROFESOR COMO 
MEDIADOR 

(INCENTIVADOR, 
FACILITADOR, GUÍA Y 
COORDINADOR) DEL 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

 
Para ello el profesor tendrá que trabajar: 

 Ajustando el nivel de ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, 
lo que implica un trato personal con cada alumno y la adopción de 
una metodología flexible. 

 Impulsando las relaciones entre iguales, para lo cual, proporcionará 
pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de 
vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, 
la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y 
la cooperación. 

 

 Siendo dinamizador del grupo: 
- sugiriendo propuestas que relacionen las ideas previas del 

alumnado con las ideas claves que requieren ser conocidas; 
- facilitando alternativas ante un trabajo falto de rigor y 

estereotipado; 
- encauzando las actividades hacia formas innovadoras y 
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 participativas; 
- prestando la ayuda necesaria en los momentos de mayor 

dificultad; 
- evitando emitir juicios de valor sobre las actuaciones de los 

alumnos dejándoles expresarse con libertad. 

CONSTRUIR 
APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

Dando prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan sobre 
su aprendizaje mecánico, con el fin de asegurar que se atribuye significado 
a lo que se aprende y se favorece su aplicación funcional. 

 

 
 

ATENDER A LA 
DIVERSIDAD DE LOS 

ALUMNOS 

Ello requiere que el profesor utilice estrategias didácticas diversas: 

 Junto a la programación de actividades de distinto tipo que pueden 
servir para todos los alumnos es necesario planificar otras con 
diferente grado de dificultad. 

 Empleando agrupamientos flexibles de alumnos. 

 Organizando y aprovechando adecuadamente los espacios. 

 Utilizando materiales diversos. 

Cuando sea necesario, realizando adaptaciones curriculares. 

 
 

UTILIZAR INFORMACIÓN 
MULTIDIRECCIONAL Y 

POLIVALENTE 

Ello requiere trabajar: 

 Utilizando diversos canales de comunicación: no sólo la transmisión 
oral en el aula sino también la gráfica, la audiovisual, el medio, etc. 

 Empleando varias fuentes de información: el profesor, los libros de 
texto, Internet, entrevistas con profesionales, enciclopedias, prensa, 
documentales, etc. 

 

9.2 Métodos didácticos 
 

Los métodos didácticos son los medios que nos van a permitir trabajar de acuerdo con las líneas de 
trabajo marcadas en el apartado anterior. La LOMCE subraya la importancia que tiene para los alumnos 
la adquisición del saber junto con la del saber hacer y la del saber ser, y hace hincapié en la 
conveniencia de favorecer metodologías activas y participativas para que esos tres saberes se 
aborden como un todo. 

 
Desde el Departamento Didáctico lo que hacemos en la programación es seleccionar de entre todos los 
posibles los que se consideran más adecuados para la especialidad y el curso e indicar  los aspectos que 
se deben tener en cuenta al aplicar cada uno de los métodos. 

 
Existe una diversidad grande de métodos dentro del campo de la didáctica y no se puede afirmar que 
uno o unos de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de uno u otro dependerá de quién, cómo  y  para 
qué se utilice. 

 

Por ello, nosotros señalamos los siguientes: 
 

 Métodos expositivos: la exposición. Consiste en que el profesor transmite  una  información verbal, 
audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. Se propicia una transmisión del saber, 
pero no una elaboración por parte del alumno. Se suele criticar por el abuso que se hace de él, pues 
a veces se considera que es el único método de enseñanza. 
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 Métodos interactivos/indagativos 
 

− Método de casos. Método en el cual los alumnos deben enfrentarse a un caso real o simulado 
para que reaccionen como si lo estuvieran viviendo de verdad. Para resolverlo deben aplicar los 
conocimientos teóricos ya adquiridos, tomando decisiones y siendo  capaces de defenderlas 
con argumentos sólidos. Por ejemplo: plantear una situación en la  que una familia tiene cierto 
presupuesto y varias necesidades (vacaciones, pintar la casa, reparación del coche, 
campamentos de verano…) y no hay para todo. Los alumnos tendrán que establecer una lista de 
prioridades justificando su respuesta y explicando con qué concepto económico se relaciona 
(coste de oportunidad, escasez, elección). 

 
− ABP (aprendizaje basado en proyectos). A diferencia del método de casos donde el docente 

ha explicado los contenidos y los alumnos deben haberlos adquirido antes de plantearles “el 
caso” el ABP se plantea como un medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos 
y los apliquen para solucionar ese problema real o ficticio sin que el docente utilice la lección 
magistral u otro método para transmitir ese temario. Así los alumnos son los auténticos 
protagonistas de su aprendizaje. Por ejemplo: la construcción de una línea del tiempo digital 
con los principales hitos en la construcción de la UE. Se parte de un video y un cuestionario que 
proporcionan a los alumnos información general sobre el tema. Después, por grupos, 
elaborarán el trabajo con alguna herramienta online como Capzles. Cada grupo  se encargará 
de un periodo de tiempo. Finalmente lo expondrán en clase y el recurso creado se compartirá 
en el blog de la clase. 

 

− Flipped classroom, o clase invertida. Con esta metodología se invierte el uso que se hace del 
tiempo en el aula y fuera de ella. Los alumnos reciben la información a aprender por algún 
medio virtual (documento, video, presentación,…) y le da indicaciones sobre cómo trabajarlo. 
Luego, en clase, se les pide que transfieran lo aprendido a nuevas situaciones en las que 
deberán analizar y evaluar, incluso podemos pedirles que produzcan un nuevo conocimiento. 
De esta manera es la actividad mental y comunicativa la que protagoniza la clase y se produce 
mucha interacción personal con los compañeros y con el profesor. Por ejemplo: debates sobre 
cuestiones económicas como el salario mínimo interprofesional, el proteccionismo o el 
crecimiento económico. Los debates se grabarán en video y se  publicarán en el blog de clase. 

 
 El estudio de casos es un instrumento metodológico muy empleado en el estudio de temas 

relacionados con la economía y la empresa y emprendimiento. Consiste básicamente en la 
presentación de una situación que requiere ser analizada para, posteriormente, tomar un decisión 

 Otra de las estrategias que emplearé en el aula son los pequeños estudios e  investigaciones sobre 
cuestiones relacionadas con la actividad empresarial y económica. Para la realización de estos 
pequeños proyectos de investigación mis alumnos deberán buscar la información necesaria en 
Internet, herramienta fundamental en la sociedad actual en general y en el mundo empresarial en 
particular. 

 Roleplays o juegos de rol. Constituyen un recurso de gran valor didáctico para la enseñanza y 
aprendizaje de contenidos relacionados con la empresa, ya que permiten la reproducción de 
situaciones en las que los alumnos/as tienen la posibilidad de modificar las condiciones y analizar 
las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 Lecturas críticas y razonadas de textos económicos como  diarios,  prensa  especializada, revistas, 
que les permite ver la vertiente real de lo que están aprendiendo y analizar y reflexionar acerca de 
los conceptos y las actitudes más adecuadas para cada caso. 

 Trabajos prácticos dirigidos al dominio de los  recursos  informáticos  (visitas  virtuales, procesador 
de textos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia), adquiriendo experiencia sobre cómo 
aplicarlos de manera adecuada y eficaz en situaciones concretas. 
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 Visionado de películas y vídeos. Es un complemento perfecto y recomendable en las últimas sesiones 
de la unidad didáctica par que los contenidos vistos en clase sean de directa aplicación en la 
visualización de la película. 

 Resúmenes. Son una herramienta fundamental para el desarrollo de la capacidad de síntesis y 
favorece la retención y la asimilación. 

 Elaboración de tablas comparativas, gráficos, diagramas y mapas conceptuales. Ayuda a mis 
alumnos a establecer relaciones significativas entre conceptos ya aprendidos. 

 Diccionario de términos económicos: Durante el curso académico el alumnado irá realizando un 
diccionario con los términos más relevantes de la disciplina económica impartidos en clase, con  su 
correspondiente definición y su traducción al inglés. 

 Visita a empresas y charla de un empresario. Va a permitir que observen  de  cerca  cómo  funciona 
y se organiza una empresa, estudiando su proceso productivo. Además, permite tomar contacto 
con la realidad y observar directamente realidades difíciles de mostrar en el aula. 

 

Para poner en práctica estos métodos tanto el profesor como los alumnos tendrán que realizar 
ciertas actividades que describimos a continuación. 
 
B. ACTUACIÓN DEL ALUMNADO: LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Son las que realizan los alumnos, agentes principales en la tarea educativa. Las actividades de 
aprendizaje son las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida en el aula, 
las interacciones entre profesor y alumnos y de los alumnos entre sí, los criterios que se tienen en la 
utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo que se 
lleva en clase. 

 
El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir al 
aprendizaje de los contenidos propuestos, al desarrollo de las capacidades planteadas en los 
objetivos y a la adquisición de las competencias. 

 
Otros aspectos que el profesorado debe tener en cuenta según las actividades que proponga son el 
espacio donde se va a realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella, los materiales que se van a 
emplear, etc., así como todo lo relacionado con las características y peculiaridades de los alumnos 
que componen cada grupo. 

 
9.3.1 Actividades cotidianas o habituales 

 

Al elegirlas, aparte de su significabilidad, hemos tenido en cuenta que: 
 

• Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas  a las posibilidades del 
alumno, pues es importante que los alumnos sepan que pueden hacer  las  actividades, sentirse 
competentes en su realización y al mismo tiempo que tomen conciencia de sus posibilidades y de 
las dificultades para superarlas: que no esté excesivamente alejada de su capacidad,  ni sea 
excesivamente familiar al alumno. Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en 
dificultad. 

 

• Las actividades han de ser motivadoras de forma que les permitan implicarse globalmente, que les 
gusten, les llamen la atención y supongan un reto para su competencia personal. 

 
• Han de ser variadas, no sólo porque los objetivos, las competencias y los contenidos que se trabajan 

son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. 
 

• Las actividades planteadas han de posibilitar la interacción entre los alumnos, pues constituye 
tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico de primer orden al servicio de los 
propósitos educativos del profesor. 

 

• Conviene asegurar, siempre que sea posible, la relación de las actividades con la vida real del 
alumno, partiendo de las experiencias que posee. Esto significa que la intervención educativa debe 
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basarse en aquellos datos de la realidad que rodean al alumno y a los que estos pueden tener 
acceso. 

 
• Las actividades propuestas tras su realización, han de ser evaluadas por el profesor y por los 

alumnos para reajustarlas continuamente, de manera que sea posible valorar los proyectos de 
trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, graduación, materiales 
y los resultados de los mismos. 

 

Aunque sabemos que es en la unidad didáctica donde cada profesor va a plantear las actividades 
concretas, es necesario que recojamos en la programación de la materia los tipos de actividades que 
consideramos más adecuados a las características de nuestra especialidad. 

 
Por ello, pasamos a señalar algunos tipos de actividades de aprendizaje indicando también el sentido 
de cada tipo de actividad y algún ejemplo. 

 
  Actividades iniciales de motivación. Con ellas pretendemos que los alumnos conozcan de qué va la 

unidad y, al mismo tiempo despertar su interés en relación a lo que van a aprender y alentar su 
participación. Entre ellas podemos destacar: interrogantes previos,  textos  motivadores, imágenes 
fijas y conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

Por ejemplo.- Visionado en Youtube del video “Idiots” para introducir cómo cada vez tenemos  más 
necesidades. Este video también serviría para el consumismo, la obsolescencia planificada, adicción 
a las TIC, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ 
 

 Actividades de conocimientos previos. Su finalidad es proporcionar al profesor la información 
necesaria para conocer si en los alumnos se dan las concepciones, errores o dificultades más 
comunes de los alumnos sobre los contenidos que se van a desarrollar y, también, averiguar qué 
saben los alumnos sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar. Dentro de este tipo de 
actividades podemos citar los cuestionarios, pruebas prácticas, torbellino de ideas  o  la realización 
de un coloquio. 

 
Por ejemplo: 

Lectura del texto “La 
confusión entre el valor y el 
precio” del libro El hombre 
que cambió su casa por un 
tulipán de Fernando Trías de 
Bes. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
http://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
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 Actividades de desarrollo. Son las que van  a permitir a los alumnos  trabajar  los diferentes  tipos de 
contenidos: vocabulario técnico, ejemplificaciones, diferenciaciones, verdadero/falso razonando la 
respuesta, cuestiones cortas, interpretación de textos, datos y gráficos, elaboración de esquemas y 
resúmenes, búsqueda y selección de información, ejercicios prácticos, exposiciones, etc. 

Por ejemplo.- 

Las funciones de oferta y demanda del mercado de un determinado producto son: 

Xd 
= 8250 − 325p, Xo 

= 850 + 175p 
 

Se pide: 
a) Calcular la cantidad y el precio de equilibrio. 
b) Determinar lo que sucedería si el precio fuera de 12 u.m. 
c) Realizar la representación gráfica de las dos cuestiones anteriores. 
d) Calcular la elasticidad de ambas curvas suponiendo que el precio aumentara de 22 u.m. a 

24 u.m. 
e) Representar gráficamente la pregunta anterior. 

 

 Actividades de consolidación. En este caso son adecuadas las  actividades  con  las  que asegurar los 
aprendizajes obtenidos, bien sea aplicándolos, vinculándolos con el entorno o elaborando síntesis 
de los mismos. De este tipo de actividades podemos citar supuestos prácticos, lectura de libros o la 
elaboración de trabajos monográficos. 

 
Por ejemplo.- Observa atentamente la 
viñeta y responde las  siguientes preguntas: 

a) ¿A qué fallo de mercado hace 
referencia? ¿En qué consiste? 

b) Ante esta situación, ¿qué tipo de 
política fiscal debería aplicar el 
Gobierno? Explica los efectos que 
generaría sobre la economía. Incluye un 
gráfico que apoye tu explicación. 

 
 
 

 Actividades de investigación. Tienen la finalidad de transformar los conocimientos adquiridos en 
elementos activos para nuevos aprendizajes. Incluyen comentarios de textos, redacciones y 
pequeños proyectos. 

Por ejemplo: elaborar una presentación en PowerPoint (Prezi o similar) donde, apoyado en 
imágenes, se explique el proceso productivo de alguna fábrica de la zona. 

 
 Actividades de apoyo. Existen dos tipos: 

 

− De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades en el aprendizaje en alguno de los 
contenidos trabajados, alcanzar los objetivos alcanzados por el resto del  grupo.  Sirven muchas 
de las de desarrollo y aprendizaje descompuestas en los pasos fundamentales, planteadas de 
distinta manera y/o señalando ayudas para realizarlas. También otras diferentes pero 
planteadas en la misma línea. 
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Por ejemplo: jugar al trivial. En la web 
Testeando podemos encontrar test de 
muchas materias de diferentes cursos. 
Aquí podemos ver la de Economía de 
1º. 

http://www.testeando.es/asignatura.a 
sp?idC=11&idA=53# 

 
También podemos utilizar las 
actividades de “toda la vida” como 
elaborar un glosario con los términos 
más importantes de la unidad o un 
esquema. 

 
 

− De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar 
también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. Podemos utilizar 
muchas de las de desarrollo y aprendizaje referidas a otros aspectos no planteados, con un 
nivel más profundo de elaboración o realizadas con mayor autonomía. 

Por ejemplo.- Ver la película “The company men” (2010) y  responder  cuestiones relacionadas 
con la crisis financiera de 2008, efectos del desempleo, presupuesto familiar, búsqueda de 
trabajo, etc. 

 
-Actividades TIC: serán aquellas destinadas al manejo de herramientas relacionadas con las nuevas 

tecnologías, por ejemplo con la actividad de “Cortos económicos” (Windows Maker, Magisto, 

Powtoon), “el día D” (presentaciones Prez, power point) “40 principales”(pixton, Canva)o el proyecto 

Ecoland(blog, excel ... ) 
 

-Actividades de debate. Son de alto interés formativo, ya que además de facilitar las habilidades de 

comunicación social y expresiva (hábitos de escucha, actitud dialogante), favorece el pensamiento 

crítico, concreción, matización y la comprensión de los conceptos al exigir una justificación pública de 

sus propias formulaciones. Como por ejemplo el debate que realizaremos sobre la RSC en la unidad  

1, o consumo responsable en la unidad de marketing 

 

9.3.2 Actividades con carácter extraordinario: extraescolares y complementarias 
 

Estas actividades contribuyen a lograr una formación plena de los alumnos pues permiten  una mayor 
participación del alumnado en la gestión, organización y realización de las actividades, potenciando la 
implicación de estos y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la 
cooperación, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades. 

 
Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como 
docentes;  por ello, a estas actividades le damos en esta materia un papel importante, considerándolas 
necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo recogido en el 
Proyecto Curricular de Centro. 

http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=11&amp;idA=53
http://www.testeando.es/asignatura.asp?idC=11&amp;idA=53
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Conviene diferenciar estos dos tipos de actividades, para que no haya lugar a errores de interpretación: 
 

 Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar, dentro o 
fuera del Centro y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente docentes, por el 
momento, espacio o recursos que utilizan. 

Son de obligado cumplimiento para el profesorado y el alumnado y normalmente son propuestas 
por el claustro e incluidas en el Plan Anual del Centro. 

Desde el Departamento proponemos las siguientes para este curso: 

-Charlas o actividades dentro del centro debido a la crisis sanitaria 
 

 Se consideran actividades extraescolares las que se realizan fuera del horario escolar, dentro o fuera 
del Centro y que van encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Son voluntarias para el profesorado y para el alumnado y deben ser aprobadas por el Consejo 
Escolar 

 
9.4 MEDIOS DIDÁCTICOS 

 
Para que nuestra actuación como profesores y las actividades  de aprendizaje se realicen con la  mayor 
eficacia necesitamos valernos de unos medios didácticos que nos van a permitir llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; por otra parte, debemos tener en cuenta que los medios didácticos serán 
adecuados en la medida que respondan a los aspectos metodológicos que hemos indicado en los dos 
bloques anteriores. Estos medios son: 

 

9.4.1 Recursos y materiales didácticos 
 

Son los instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Dicho de otro modo, los 
materiales son un medio al servicio del educador que planifica la acción didáctica para conseguir 
aprendizajes significativos y adaptados a los alumnos de su curso. 

 

La función genérica de los recursos es la de facilitar la mediación del profesor entre el currículo y los 
alumnos; de ahí que estén supeditados, por un lado, a los requerimientos concretos del Proyecto 
Curricular, y por otro, a las situaciones del grupo-clase, que determinan las pautas pedagógicas del aula. 

 
En la programación de curso vamos a indicar los diferentes tipos de recursos y materiales, así como los 
criterios de selección y utilización; posteriormente, en la programación de aula, al elaborar las diferentes 
unidades didácticas, cada profesor recogerá de los diversos tipos de recursos y materiales 
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señalados en la programación de curso, los que se van a usar en concreto para realizar las actividades 
que se plantean. 

 

Como los recursos que se pueden emplear en el aula son cada día más numerosos, nos vamos a guiar 
por los siguientes criterios al seleccionarlos: 

• Su potencialidad didáctica, es decir, que los recursos estén al servicio del proyecto  educativo y no 
al revés. 

• Que exista coherencia entre el modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos utilizando y la 
función que se les encomienda. 

• Su adaptabilidad al contexto; en función de sus virtualidades técnicas, su atención  a  la diversidad 
del alumnado, su adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje, sus limitaciones espaciales, 
temporales e institucionales, sus posibilidades de garantizar un alto grado de globalidad y su 
adecuación a los sujetos que van a utilizarlos. 

• Otros, como que eviten planteamientos discriminatorios y que posibiliten el uso comunitario de los 
mismos. 

 
Teniendo en cuenta los criterios de selección señalados, entre todos los posibles tipos de recursos y 
materiales que podemos utilizar, destacamos a continuación los que consideramos que conviene 
utilizar para estas materias: 

 

 Libros. Libros de texto de distintas editoriales, libros de lectura, de consulta, 
monografías, anuarios,… bien en formato papel o digital. Sería interesante la 
creación de una biblioteca de aula.4

 

 
 Materiales de trabajo preparados por el profesor para  los  alumnos:  apuntes,  esquemas  o mapas 

conceptuales, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, etc. Aunque requiere un esfuerzo de 
preparación y de selección por parte del profesorado, pero resultan muy útiles al permitir la 
aplicación de contenidos trabajados, la exploración de ideas previas, la evaluación de la actividad 
del alumnado, etc. 

 
 Material audiovisual. La utilización de películas, vídeos, etc., constituye una buena ayuda para 

comprender temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas. 

Si bien la utilización de este recurso es bastante motivadora para el alumnado, no 
se debe convertir en una simple visualización de los mismos, sino que debe ir 
precedida de una introducción y finalizada con unas conclusiones. 

 
 

 Prensa diaria y las publicaciones periódicas especializadas. Su empleo debe ser 
un instrumento habitual en el aula y un hábito que ha de fomentarse entre el 
alumnado. La diversidad de información que nos presentan permite analizar y 
contrastar informaciones diferentes o complementarias  sobre unos mismos 
hechos. 

 

 Por último, y uno de los más importantes hoy día, será la utilización de páginas web específicas5. 
 
 
 
 
 

4 Consultar Bibliografía. 
5 Consultar Webgrafía. 
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9.5 Aspectos organizativos 
 

Para que se pueda realizar de modo adecuado la actuación del profesor y las actividades de aprendizaje 
señaladas y, así, poder obtener de ellas un mayor rendimiento, necesitamos planificar los aspectos que 
nos van a permitir organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
9.5.1 La organización del espacio 

 
El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo clase y, de modo particular, 
que facilite el trabajo cooperativo. 

 
 La clase. La organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que  se proponen 

realizar. Para diferentes tipos de actividades diferente organización del espacio, pues   la disposición 
del espacio facilita determinadas tareas y dificulta otras. De igual forma, la organización del aula 
debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos, que faciliten tanto el trabajo en 
equipo como el trabajo individual y de gran grupo. 

 

 Otros espacios del Centro. Dependerán de las infraestructuras concretas de que disponga el mismo. 
En nuestro caso, los más utilizados será la biblioteca(principalmente para charlas y conferencias) y 
el aula de informática (para búsquedas por Internet y realización de trabajos). 

 
 Locales socio-culturales. Por ejemplo: museos, exposiciones, medios de  comunicación,  bibliotecas, 

empresas, mercados y ferias. 
 

9.5.2 La distribución del tiempo 
 

En este punto la tarea del Departamento Didáctico sobre todo consiste en indicar los criterios que 
debemos aplicar al distribuir el tiempo. Entre ellos señalamos: 

 
⬧ Al distribuir el tiempo debemos tener en cuenta diversos factores: la edad de los alumnos, las 

características del grupo, el momento del año, la  personalidad y formación de cada  profesional,  la 
duración de la jornada, la organización general de la  escuela,  las características de los espacios y 
recursos materiales y personales… 

 

⬧ Se debe evitar tanto la excesiva división del tiempo como la rigidez. 
 
⬧  Se debe contemplar un criterio flexible para el establecimiento de la distribución  del  tiempo y  de 

los períodos de trabajo, para que se puedan desarrollar adecuadamente las diferentes actividades, 
de tal forma que un trabajo no se vea interrumpido en su continuidad lógica por cortes horarios. 

 
⬧ Es necesaria cierta regularidad, es decir, hay que ofrecer puntos de referencia estables que se 

repitan cada día, pues de esta manera los alumnos aprenden a anticipar y prever qué sucederá 
después y cada vez se sentirán más tranquilos y seguros en la escuela. 

 
⬧ Por otro lado, es conveniente recordar que cada alumno tiene su propio ritmo de 

autoestructuración emocional, cognitiva y social. El respeto al ritmo de alumno y a  su vivencia  del 
tiempo es la mejor garantía para que se perciba único, diferente, valorado y aceptado. 
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9.5.3 El agrupamiento de los alumnos 
 

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor utilización y 
expresión de todas las posibilidades personales,  sin demasiados condicionamientos  e inhibiciones,  y la 
de contribuir cada uno a ayudar y cooperar con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los 
efectos socializadores que se exigen al trabajo escolar. 

 
La utilización de uno u otro tipo de agrupamiento va a depender de lo que se pretende o para qué se 
quieren utilizar. Los criterios a tener en cuenta al agrupar a los alumnos son: 

 
 El tamaño se decide en función del tipo de trabajo a realizar. A lo largo de una jornada escolar pueden 

realizarse varios de ellos, lo que aporta un mayor enriquecimiento a los alumnos y rompe con la 
rutina. En algunos momentos es adecuado el gran grupo, como es el caso de las puestas en común 
y debates; en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo como en la elaboración de murales 
o en la recogida de datos, etc. Asimismo, hay contenidos para los que el trabajo individual es 
imprescindible ya que, o exigen una asimilación individualizada para posteriores aplicaciones o son 
procedimientos adecuados para desarrollar la memoria comprensiva tales como los resúmenes y 
síntesis. 

 

 En la formación de grupos habrá  ocasiones en que los alumnos podrán elegir libremente y otras,  en 
las que los objetivos, los contenidos, las tareas o los recursos didácticos aconsejen un determinado 
tratamiento. En este caso, el profesor decidirá o inducirá con argumentos sólidos el tipo de grupo. 

 
 Dependiendo del trabajo y de la intención que nos planteemos,  serán  más  aconsejables  los grupos 

de igual nivel o los heterogéneos. 
 

    Es conveniente utilizar diversas técnicas: 
− La tormenta de ideas. Consiste en la exposición rápida de ideas sin ser criticadas. 
− Debate. En él se trata informalmente un tema con la ayuda de un moderador. 
− Entrevista pública. Un experto es interrogado en público por miembros del grupo sobre un 

tema prefijado. 
 
 
9.6 METODOLOGÍA DURANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO 
 
Al igual que estamos haciendo para la enseñanza sincrónica en 3º y 4º de ESO utilizaremos diferentes vías 
para comunicarnos con nuestro alumnado, mandar tareas, corregir actividades, resolver dudas y llevar a 
cabo un feedback eficiente. 
 
A-Las plataformas que vamos a utilizar para estas comunicaciones serán: 
 
-Google Classroom. Para todos los grupos del departamento hay creada una clase en esta aplicación 
donde vamos subiendo las unidades didácticas y todo lo que vamos haciendo en clase. 
 
-Moodle 
 
B-Para dar clase online y enseñanza sincrónica  
 
-Google Meet. Los enlaces para que nuestro alumnado se conecte se pondrán en la clase de Google 
Classroom 
 
C-Medios y recursos didácticos durante el confinamiento 
 
-Se potenciará el uso de las TIC con páginas y aplicaciones que ya hemos utilizado en clase como: Kahoot, 
Socrative, Educaplay, Canva, Genial.ly… 
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10 EVALUACIÓN 
 

La evaluación consiste en recoger información, analizarla y valorarla con el fin de comprobar en qué 
medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 

 
10.1 Rasgos característicos 

 
Para que la evaluación pueda considerarse como tal debe presentar tres características: ser  
continua, formativa y criterial. 

 
a) Evaluación continua. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla en 

diferentes momentos: 

− Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: evaluación inicial. 

Su función es diagnosticar. Esta evaluación aporta un conjunto de datos e informaciones 
que permiten tener un conocimiento sobre la situación en la que se encuentra el  alumno. 
Nos va a permitir detectar sus necesidades educativas. 

− Durante el proceso: evaluación procesual. 

Su función es motivar, esto es, debe servir para alentar cuando se va consiguiendo lo 
planeado y para poder superar una determinada situación o  dificultad.  No  debe reducirse 
a momentos aislados sino que hay que recoger datos frecuentemente y se debe integrar 
dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Al final del proceso: evaluación sumativa o final. 

Su función es controlar, pues pone en nuestro conocimiento los resultados que se han 
obtenido, es decir, nos permite conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (una unidad didáctica, un periodo del curso, un curso o 
una etapa educativa). 

Su objetivo básico es conocer el progreso de cada alumno y poder informarles tanto a ellos 
como a sus familias, así como poder decidir sobre su promoción. 

 
b) Evaluación formativa. La evaluación orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje pues 

proporciona la posibilidad de retroalimentación (feedback) porque permite actuar sobre el proceso 
para mejorarlo, procurando corregir lo negativo y potenciar lo positivo. 

Esta actuación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha de plasmar en aspectos concretos 
que se refieren, o bien a cada uno de los aspectos o elementos didácticos que se han planificado, o 
bien a la dinámica de trabajo con la que se realiza la tarea educativa. Los aspectos  a los que se 
puede prestar atención al hacer la retroalimentación son muchos, por  citar algunos de ejemplo: 

− Modificar la secuenciación de contenidos. 

− Introducir otros tipos de actividades o recursos. 
− Plantear cambios en la línea metodológica. 
− Programar un plan específico de refuerzos. 

− Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

− Fomentar un ambiente más participativo. 

− Diseñar estrategias que propicien la motivación,… 
 

c) Evaluación criterial. 

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia si responde y 
hasta qué punto lo hace a los criterios establecidos en el currículo. 
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10.1.2 Evaluación extraordinaria 
Está recogida en el apartado de atención a la diversidad 

 

10.2 Diversas formas de evaluación 
 

Según los agentes educativos que intervienen en el proceso evaluador se distingue la: 
 

 Heteroevaluación, cuando la evaluación la realiza una persona distinta de quién se está  evaluando, 
bien sea el profesor al alumno o un agente externo al Centro a la marcha del mismo 

 
 Coevaluación. Cuando el análisis y valoración que implica la evaluación se hace conjuntamente entre 

todos los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ejemplo, el alumno junto 
con el profesor para ver qué aspectos positivos y negativos se han dado en una tarea realizada. 

 
 Autoevaluación. En la evaluación deben tener cabida las actividades de autoevaluación que 

permiten recoger datos respecto a la valoración que es capaz de hacer de sí mismo y de  las tareas 
que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra el de 
facilitar que éste vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su implicación 
responsable en el proceso de aprendizaje. 

 
10.3 ÁMBITOS EDUCATIVOS SOBRE LOS QUE SE DEBE APLICAR LA EVALUACIÓN 

 

Tenemos que evaluar todo lo que constituye el proceso educativo, especialmente lo que hace 
referencia a los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos y la actividad del profesorado. De 
ahí los dos bloques en los que estructuramos esta parte de la Programación. 

 

10.3.1 Criterios de evaluación del aprendizaje 

De los resultados del aprendizaje 

Los criterios de evaluación 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; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Por su parte, los estándares de aprendizaje evaluables son 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. Su diseño debe contribuir y facilitar  el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Estos indicadores de grado/logro suponen para el profesorado un instrumento de individualización  de 
la enseñanza y de atención a la diversidad, de tal manera que, el profesor, puede comprobar el 
desarrollo de una capacidad sin presuponer que debe ser alcanzado de manera  homogénea  por todos 
los alumnos, pues la adquisición de una capacidad no puede entenderse como un proceso de “todo o 
nada”, sino que permite diferentes grados de consecución. 

 
En el currículo oficial establecido por el RD 1105/2014 ya vienen establecidos tanto los criterios de 
evaluación como los estándares de aprendizaje de la materia para todo el territorio nacional, siendo 
exactamente los mismos para Andalucía pues así se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 que 
establece el currículo de Bachillerato para nuestra CCAA. Por este motivo, la tarea que vamos a realizar 
desde el Departamento es especificar para cada una de las unidades de nuestra propuesta 
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qué objetivo/s y competencias contribuye a alcanzar y con qué criterios y estándares vamos a 
evaluarlo. Esto queda recogido en las tablas que en el apartado de contenidos 

 

De los procesos de aprendizaje 
 

Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por diversos factores (su propia 
motivación, la actuación del profesor, la propia naturaleza de la materia, ambiente familiar, etc.) y 
entre ellos tiene especial importancia la dinámica que sigue al realizar su aprendizaje. 

 

Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marcan los criterios de evaluación, es 
necesario favorecer y hacer un seguimiento sobre el proceso de su aprendizaje; de ahí su  importancia. 

 
Algunos de los aspectos que desde el Departamento se consideran más adecuados para propiciar el 
rendimiento del alumno son: 

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase. 

- El trabajo en grupo,… 
 

Aunque hay otros muchos aspectos y posteriormente será cada profesor, en la elaboración de sus 
unidades didácticas, quién los concretará para su grupo-clase. 

 

10.3.2 Criterios de evaluación de la actividad del profesorado 
 

Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de la calidad de la 
enseñanza, pues la tarea educativa no depende sólo de lo que realiza el alumno, sino también de lo 
que realiza el profesor y, entre ellos, se da una fuerte interdependencia; de ahí que se hable del proceso 
de enseñanza-aprendizaje como una misma acción educativa. 

 

Desde esta perspectiva la evaluación del proceso de enseñanza también se considera como un 
instrumento de investigación didáctica, de investigación de la acción, en cuanto que ella permite 
mejorar ese proceso a través del análisis y valoración del mismo. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza recae sobre las dos tareas que realiza el profesorado: la 
planificación educativa y la puesta en práctica de lo planificado. De los factores que podemos evaluar 
dentro de cada una de ellas, podemos mencionar los siguientes: 

 
1) En  cuanto  a la planificación educativa: 

- La adecuación de los objetivos. 

- La validez de los contenidos y de su secuenciación. 

- La idoneidad de las actividades. 

- La variedad de recursos didácticos. 

- La formación de grupos de trabajo. 

- Las situaciones de aprendizaje propuestas. 

- La aplicación de la evaluación criterial. 

- La eficacia de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 
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2) En relación a la puesta en práctica de lo planificado: 

- Estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

- La motivación para el aprendizaje. 

- El ambiente de trabajo en clase. 

- La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El grado de satisfacción en las relaciones humanas, tanto entre los alumnos como entre 
profesor y alumnos. 

- El tipo y grado de participación. 

- La interacción en la realización del proceso. 

- La resolución de conflictos mediante el diálogo. 

- Responsabilizarse del grupo en su totalidad. 

- La coordinación entre los profesores de un mismo curso, ciclo o etapa, así como entre los del 
mismo Departamento Didáctico. 

 
10.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La complejidad del hecho educativo requiere utilizar diversos procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 

 

10.4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos de recogida de datos para 
evaluar: 

 

EN CUANTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE 
- Para la evaluación inicial: A principio de curso se pasará un cuestionario "evaluación inicial" 

que nos permite no solo constatar los conocimientos previos de nuestro alumnado, sino 
también su capacidad de expresión y comunicación y saber cuáles son sus intereses y 
motivación respecto de la materia. Una vez realizada se comentarán algunas respuestas, o se 
debatirá sobre algún punto controvertido, con la finalidad que el  grupo  exprese  sus opiniones 
y sea consciente de su nivel de partida y pueda tomarlo como referencia de su progreso. 

- Al comienzo de cada unidad didáctica y dependiendo de las características de cada una pro- 
cederemos a realizar un sondeo de conocimientos a través de distintos instrumentos, como 
coloquios, sesiones de debate, preguntas abiertas, torbellino de ideas. 

 Para la evaluación continua o procesual: 
- Procedimientos como: la observación sistemática, indicadores de logro(rúbricas de 

evaluación)en las que se indicará las competencias que vamos a trabajar y los diferentes niveles 
de desempeño de cada una de ellas . 

 
- Instrumentos: trabajos individuales o cooperativos realizados por los alumnos, portfolios de 

actividades, cuaderno, el diario de clase,  todo  esto quedará recogido en la ficha  personal  del 
alumno/a. 

 
 Para la evaluación final: pruebas específicas de evaluación. 
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10.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

Aunque los criterios de calificación están relacionados con los criterios de evaluación, es conveniente 
diferenciarlos con claridad: mientras que los criterios de evaluación indican lo que los alumnos/as han 
tenido que aprender y el modo más adecuado de conseguirlo, los criterios de calificación no son otra 
cosa que la cuantificación de la valoración hecha sobre el mayor o menor logro de los criterios de 
evaluación. 
Para que esta calificación refleje realmente el aprendizaje de la forma más objetiva posible, se debe 
realizar ponderando los distintos aspectos del mismo, tanto los aspectos que indican el resultado como 
los que indican los procesos del aprendizaje. 

 

10.5.1 Criterios de calificación de Economía 1º de bachillerato 
La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 

•  Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 

•  Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 
contenidos y competencias correspondientes. 

•  Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 

•  Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 

•  Participación voluntaria en tareas. 

•  Realización y presentación de las actividades propuestas. 

•  Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 
 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 30% de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos 
del total asignado a este apartado 

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
-Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las 
necesidades de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se 
sumará a las pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos 
relacionados. 

 
Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 70 % de la calificación final del 
trimestre. 

 

-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada 
trimestre. 

 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas 
solo cuentan un 70% de la calificación final, y el 30% de trabajo diario. 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 4, cuya ponderación sería 2,8 al aplicar el 70%. En caso de obtener una 
puntuación inferior a un 4 en el apartado anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los 
contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
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recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 

 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de expresión  reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 

- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 
actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

 

CRITERIOS DE CAILIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada del trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 
La valoración continuada del trabajo diario: serán valorados con un 70% de la nota final. Por cada vez que 
no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total asignado a este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
Las pruebas  objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 30% de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades del trimestre 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 30% 
de la calificación final.  
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario hay que tener una puntuación media en las pruebas objetivas 
de un 4.En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado anteriormente descrito, se 
tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
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10.5.2 -Criterios de calificación de Economía de la Empresa 2º de bachillerato 
 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 
La valoración continuada de la actividad en  el  aula (trabajo diario): serán valorados con un 20% de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del 
total asignado a este apartado 

2- Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
-Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades 
de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las 
pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
-Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 80% de la calificación  final  del trimestre. 

 

-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 
 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo 
cuentan un 80% de la calificación final. 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 4,5 cuya ponderación sería 3,6 al aplicar el 80%. En caso de obtener 
una puntuación inferior a un 4 en el apartado anteriormente descrito, se tendrían que 
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recuperar los contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 

 
- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 

ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 
- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 

actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

 

 
 

% 
 

Instrumentos 
 

 
 
20% 

 
 
Cuaderno de clase 

Actividades de la unidad, incluidas 
refuerzo, ampliación, diccionario, plan de 
lectura, actividades transversales e 
interdisciplinares…. 

  

Portfolio 
 

Esquema, autoevaluación, dossier EBAU 

  

Trabajos individuales y cooperativos de cada 
unidad 

-Econews, gráficas, Kahoot, Radio orienta, 
40 principales, actividades de 
investigación e indagación….. 

 
Presentación oral de los trabajos e 
intervenciones 

-Presentación de trabajos, debates, role- 
play 

80 % Pruebas objetivas Pruebas parciales y trimestrales. 

 

Total 
 

100% 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada del trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión de las tareas  
- Pulcritud en los trabajos y actividades presentadas 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales realizadas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 
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La valoración continuada del trabajo diario: serán valorados con un 50% de la nota final. Por cada vez que 
no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total asignado a este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 

 
- Cuestionarios y Pruebas escritas u orales  programadas, que evidencien la asimilación de los 

contenidos. 
 

- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 
la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
Las pruebas  objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 50% de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades del trimestre 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo 
cuentan un 50% de la calificación final.  
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario hay que tener una puntuación media en las pruebas objetivas 
de un 4, cuya ponderación sería 2 al aplicar el 50%. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el 
apartado anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
 
 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de expresión reducirá la 
puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 
- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás actividades 

entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una mala 
presentación. 

10.5.3-Criterios de calificación de Economía 4º de E.S.O 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 

- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
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- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 40 % de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos 
del total asignado a este apartado 

2- Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 

-Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades 
de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las 
pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
-Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 60 % de la calificación final  del trimestre. 

 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 

 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo 
cuentan un 60% de la calificación final. 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 4. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del 
trimestre. 

 
- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 

ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 
- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 

actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

% Instrumentos 
 

 
 
40% 

 
 
Cuaderno de clase 

Actividades de la unidad, incluidas 
refuerzo, ampliación, diccionario, plan de 
lectura, actividades transversales e 
interdisciplinares…. 

 

Trabajos individuales y cooperativos de cada 
unidad 

 
-Econews, gráficas, Kahoot,40 principales, 
actividades de investigación e 
indagación….. 
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Presentación oral de los trabajos e 
intervenciones 

-Presentación de trabajos, debates, role- 
play 

 

60 % 
 

Pruebas objetivas 
 

Pruebas programadas y no programadas 

 

Total 
 

100% 
 

 
 

CRITERIOS DE CAILIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada del trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 
La valoración continuada del trabajo diario: serán valorados con un 70% de la nota final. Por cada vez que 
no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total asignado a este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
Las pruebas  objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 30% de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades del trimestre 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 30% 
de la calificación final.  
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10.5.3-Criterios de calificación de IAEE 4º de E.S.O 

La calificación final de la evaluación se compone de tres factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
•  Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 

•  Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 
contenidos y competencias correspondientes. 

•  Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 

•  Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
•  Participación voluntaria en tareas. 

•  Realización y presentación de las actividades propuestas. 

•  Trabajo y esfuerzo diario 

•  Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 60% de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos 
del total asignado a este apartado 

 

2-Valoración de distintas pruebas. 
 
Instrumentos de valoración. 

-Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las 
necesidades de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se 
sumará a las pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos 
relacionados. 

 

Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 40 % de la calificación final del 
trimestre. 

 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 

 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas 
solo cuentan un 40% de la calificación final 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario hay que tener una puntuación media en las pruebas objetivas 
de un 4 En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado anteriormente descrito, se 
tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 

 
 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, 



Programación de Economía 

 

trabajos y demás actividades del alumnado. 
 

- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 
actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

-  

CRITERIOS DE CAILIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada del trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 
La valoración continuada del trabajo diario: serán valorados con un 80% de la nota final. Por cada vez que 
no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total asignado a este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
Las pruebas  objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 20% de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades del trimestre 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 20% 
de la calificación final.  
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario hay que tener una puntuación media en las pruebas objetivas 
de un 3,5. En caso de obtener una puntuación inferior a un 3,5 en el apartado anteriormente descrito, se 
tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
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Criterios IAEE 3º 
 

La calificación final de la evaluación se compone de tres factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajo y esfuerzo diario 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 

 
La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 60 % de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del 
total asignado a este apartado 

 

2-Valoración de distintas pruebas. 
 

Instrumentos de valoración. 
- Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
-  Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las 

necesidades de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se 
sumará a las pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 

Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 40 % de la calificación  final  del trimestre. 
 

-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 
 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo 
cuentan un 40% de la calificación final 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 3,5. En caso de obtener una puntuación inferior a un 3,5 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del 
trimestre. 

 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por 
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examen. Esto también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, 
trabajos y demás actividades del alumnado. 

 

- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 
actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

 

 

% Instrumentos 
 

 
 
60% 

 
 
Cuaderno de clase 

Actividades de la unidad, incluidas 
refuerzo, ampliación, diccionario, plan de 
lectura, actividades transversales e 
interdisciplinares…. 

  

Portfolio 
 

Esquema, autoevaluación, 

  
Trabajos individuales y cooperativos de cada 
unidad 

 
-Plan de empresa, Kahoot, actividades de 
investigación e indagación…… 

 
Presentación oral de los trabajos e 
intervenciones 

-Presentación de trabajos, debates, role- 
play 

40 % Pruebas objetivas Pruebas parciales y trimestrales. 

 

Total 
 

100% 
 

 
 

CRITERIOS DE CAILIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 
 

La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

1-Valoración continuada del trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 
- Trabajos y prácticas individuales y cooperativas 
- Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 

 
La valoración continuada del trabajo diario: serán valorados con un 80% de la nota final. Por cada vez que 
no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total asignado a este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
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- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
Las pruebas  objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 20% de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades del trimestre 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 20% 
de la calificación final.  
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario hay que tener una puntuación media en las pruebas objetivas 
de un 3,5. En caso de obtener una puntuación inferior a un 3,5 en el apartado anteriormente descrito, se 
tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares correspondientes mediante el proceso de 
recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le aplicaría la nota obtenida en el apartado 
1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
 
 
 
 

10.5.4 -Criterios de calificación de F.A.G 2º de bachillerato 
 

La calificación final de la evaluación se compone de tres factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 

 
La valoración continuada de la actividad en  el  aula (trabajo diario): serán valorados con un 60% de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del 
total asignado a este apartado 

 

A lo largo del curso se va a llevar a cabo un plan de empresa que ponderará dentro de este apartado 
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2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 

-Pruebas escritas y orales programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades 
de la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las 
pruebas parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
 

Las pruebas objetivas realizadas valdrán un 40 % de la calificación final del trimestre. 
 

-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 
 

-El tipo de pruebas objetivas también será diferente dependiendo de las necesidades de la materia 
 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo 
cuentan un 40% de la calificación final 

 

-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 4. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del 
trimestre. 

 
- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 

ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 

- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 
actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

 

% Instrumentos 
 

 
 
40% 

 
 
Cuaderno de clase 

Actividades de la unidad, 
refuerzo, ampliación,plan de 
actividades    transversales 
interdisciplinares…. 

incluidas 
lectura, 

e 

 

Portfolio 
 

Esquema, autoevaluación, 

 Trabajos individuales y cooperativos de cada 
unidad 

Kahoot, Plan de empresa, actividades de 
investigación e indagación 

Presentación 
intervenciones 

oral de los trabajos e -Presentación de trabajos, debates, role- 
play 
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60 % Pruebas objetivas Pruebas parciales y trimestrales. 

 

Total 
 

100% 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 

La calificación final de la evaluación se compone de tres factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 

 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 80% de la nota 
final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total 
asignado a este apartado  

A lo largo del trimestre se va a llevar a cabo un plan  de empresa que ponderará dentro de este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
 

- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
 

Las pruebas  objetivas realizadas  valdrán un 20 % de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 
 
-El tipo de pruebas objetivas también será diferente dependiendo de las necesidades de la materia 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 20% 
de la calificación final 
 
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media en 
las pruebas objetivas de un 4. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
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- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de expresión reducirá la 
puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 
- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás actividades 

entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una mala 
presentación. 

 
 

10.5.5-Criterios de calificación de CEyE 1º de Bachillerato 
La calificación final de la evaluación se compone de dos factores fundamentales: 

 
1- Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 
Instrumentos de valoración. 

•  Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 

•  Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 
contenidos y competencias correspondientes. 

•  Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 

•  Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
•  Participación voluntaria en tareas. 

•  Realización y presentación de las actividades propuestas. 
 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 70% de la 
nota final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos 
del total asignado a este apartado 

 
A lo largo del curso se va a llevar a cabo un plan de empresa que ponderará dentro de este apartado. 

 
2- Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 

-Pruebas escritas y orales que evidencien la asimilación de los contenidos. 
-Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de la 
materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 

Las pruebas objetivas realizadas en el trimestre valdrán un 30 % de la calificación final del 
trimestre. 

 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada 
trimestre. 

 
-El tipo de pruebas objetivas también será diferente dependiendo de las necesidades de la materia 

 

-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente 
calificación para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas 
solo cuentan un 30% de la calificación final. 

 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media 
en las pruebas objetivas de un 4. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
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aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del 
trimestre. 

 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de  expresión reducirá 
la puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 

- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás 
actividades entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una 
mala presentación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE EL CONFINAMIENTO 

La calificación final de la evaluación se compone de tres factores fundamentales: 

1-Valoración continuada de la actividad en el aula y trabajo diario 

Instrumentos de valoración. 
- Revisión del cuaderno de clase (individualizado). 
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la adquisición de los 

contenidos y competencias correspondientes. 
- Pulcritud en los trabajos presentados y cuaderno de clase 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
- Participación voluntaria en tareas. 
- Realización y presentación de las actividades propuestas. 

 

La valoración continuada de la actividad en el aula (trabajo diario): serán valorados con un 80% de la nota 
final. Por cada vez que no se traigan los trabajos y actividades de clase se restará 0,25 puntos del total 
asignado a este apartado  

A lo largo del trimestre se va a llevar a cabo un plan  de empresa que ponderará dentro de este apartado  

2-Valoración de distintas pruebas. 

Instrumentos de valoración. 
 

- Pruebas escritas y orales  programadas, que evidencien la asimilación de los contenidos. 
- Otras pruebas objetivas no programadas: Dependiendo de los contenidos y de las necesidades de 

la materia se podrá realizar pruebas no programadas, cuya ponderación se sumará a las pruebas 
parciales que realicemos en el trimestre de los contenidos relacionados. 

 
 

Las pruebas  objetivas realizadas  valdrán un 20 % de la calificación final del trimestre.  
 
-El número de pruebas objetivas y su ponderación dependerá de las necesidades de cada trimestre. 
 
-El tipo de pruebas objetivas también será diferente dependiendo de las necesidades de la materia 
 
-Las pruebas objetivas se valorarán con una escala de 0 al 10, no garantizando un 5 la suficiente calificación 
para conseguir el APTO puesto que hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas solo cuentan un 20% 
de la calificación final 
 
-Para aplicar el porcentaje del trabajo diario y actividad en el aula, hay que tener una puntuación media en 
las pruebas objetivas de un 4. En caso de obtener una puntuación inferior a un 4 en el apartado 
anteriormente descrito, se tendrían que recuperar los contenidos y superar los estándares 
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correspondientes mediante el proceso de recuperación ordinario descrito más adelante, y luego se le 
aplicaría la nota obtenida en el apartado 1(trabaja diario) para obtener la calificación final del trimestre. 
 

- También se tendrá en cuenta la correcta expresión escrita en estas pruebas tanto a nivel 
ortográfico, caligráfico o de expresión. Cada falta ortográfica o error de expresión reducirá la 
puntuación del examen en 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 un punto por examen. Esto 
también se tendrá en cuenta a la hora de corregir los cuadernos de clase, trabajos y demás 
actividades del alumnado. 

 
- Se tendrá muy en cuenta la presentación de las pruebas, trabajos, prácticas y demás actividades 

entregadas, pudiendo penalizar la nota correspondiente hasta un 0,5 por una mala 
presentación. 

 
 

10.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Criterios de corrección generales: 

Se valorarán, con la máxima objetividad, los siguientes aspectos generales: 
a) Capacidad de análisis y de síntesis demostradas. 
b) Calidad expresiva en la redacción. 
c) Orden en la exposición de las ideas. 
d)  Riqueza léxica y propiedad en el empleo del vocabulario y vocabulario especifico de la 

asignatura. 
e) Corrección ortográfica (grafía, tildes y signos de puntuación). 
f) Claridad y orden en la presentación del examen. 

 

Criterios de corrección específicos: 
 

Se valorarán, con la máxima objetividad, los siguientes aspectos específicos: 
a) Los razonamientos y argumentaciones en las repuestas de las cuestiones y en la resolución 

de los problemas, así como la presentación de los principios y leyes físicas involucradas. 
b) El conocimiento de los procedimientos propios de la ciencia Económica. 
c) La Inclusión de diagramas, dibujos y esquemas que complementen o aclaren  la 

exposición realizada. 
d) El empleo correcto del lenguaje científico; sistemas de notación y representación, 

símbolos de unidades, fórmulas. 
e) El rigor en la resolución matemática 

 

Se penalizará en la corrección de las pruebas: 
a) La falta de argumentaciones, presentado sólo la fórmula adecuada. 
b) La ausencia de los símbolos de las unidades tras los resultados numéricos. 
c) Las respuestas escuetas cuya validez pueda atribuirse al azar. 
d) Las respuestas claramente ininteligibles. 
e) La formulación y/o nomenclatura incorrectas. 
f) Los errores en las operaciones 

 
 

10.6 Criterios de promoción 
 

Al final del curso: 
- El alumno/a deberá tener aprobadas las tres evaluaciones para considerar superada la 

materia 
- Teniendo cada evaluación el mismo peso relativo en la nota final, es decir cada una contará 
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un tercio 
- La nota final se obtendrá mediante una media aritmética de las tres evaluaciones. 

- En caso de que la nota obtenida contenga decimales se redondeará esta al número entero más 
cercano. En caso de equidistancia a dos números enteros se redondeará al  entero mayor. 

 
 

10.7Evaluación del proceso de enseñanza 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

Además del aprendizaje de los alumnos/as, se debe someter a evaluación mi práctica docente (los 
recursos empleados en la práctica educativa, actividades realizadas, tiempos dedicados). 
La evaluación de mi programación la realizaré desde dos perspectivas: 
 
-Desde mi propia observación como profesor: rellenaremos al final de cada trimestre un cuestionario de 
Autoevaluación en el que evaluaremos diversos aspectos del “ día a día”: el diseño y desarrollo de las 
unidades, temporalización, ambiente del aula, agrupamientos. 
 
-También revisaremos los porcentajes de aprobados y suspensos analizando las causas y las posibles 
propuestas de mejora en la autoevaluación trimestral del departamento. 
 
-Desde las distintas opiniones de los alumnos/as: el procedimiento consistirá en la elaboración de un 
cuestionario a realizar por mis alumnos/as después de cada trimestre que tendrá carácter anónimo y en el 
que los alumnos podrán dar su opinión sobre la materia cursada, las actividades realizadas, los recursos 
empleados, dificultad y adecuación de los contenidos. 
 
-Por otro lado a lo largo del curso se realizarán como mínimo tres revisiones de esta programación y 
dichos cambios se verán reflejados en el plan anual de centro. 
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Nombre y Apellidos:     Curso:    Fecha:      

 

10.8 RÚBRICAS DE EVALUACIÓN(Ejemplos) 
 

1. RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE 
 

 
      

 
 
 

APUNTES 

Los apuntes están escritos, 
organizados y ordenados con 
mucho cuidado. 

 
Los apuntes están escritos y 
tienen cierta organización. 

 
Los apuntes están escritos. 

 
Los apuntes están escritos 
solo con ayuda de un 
compañero o compañera o 
del profesorado cuando se lo 
recuerda. 

 
Carece de apuntes. 

 

 

 
CANTIDAD 
DE INFORMACIÓN 

Tiene información de todos 
los temas y preguntas 
tratados. 

 
Tiene información de todos 
los temas y de la mayoría de 
las preguntas tratadas. 

 
Tiene información de casi 
todos los temas y preguntas 
tratados. 

 
Tiene información de algunos 
de los temas y preguntas 
tratados. 

 
No tiene información o esta 
es muy escasa. 

 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 

La información está muy bien 
organizada con párrafos bien 
redactados y con subtítulos. 

 
La información está 
organizada con párrafos bien 
redactados. 

 
La información está 
organizada, pero los párrafos 
no están bien redactados. 

 
La información 

proporcionada no parece 
estar organizada. 

 
La información carece de 
estructura de redacción. 

 

 
 
 

IDEAS RELEVANTES 

La información está 
claramente relacionada con 
el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

 
La información tiene las ideas 
principales y una o dos ideas 
secundarias. 

 
La información tiene las ideas 
principales pero no las 
secundarias. 

 
La información tiene alguna 
de las ideas principales. 

 
La información no tiene 
ideas principales. 

 

 

 
GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 
Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 
Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de 
puntuación. 

 
Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 
Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 
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INFORMACIÓN 
GRÁFICA, DIBUJOS, 
ILUSTRACIONES, ETC. 

Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos, 
ordenados y contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 
Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 
Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos y, en 
ocasiones, contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 
Los diagramas e ilustraciones 
no siempre están bien 
construidos y no siempre 
contribuyen a la comprensión 
del tema. 

 
No tiene diagramas ni 
ilustraciones. 
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2. RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS 
 

 
      

 
 

NÚMERO 
DE EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se proponen. 

 
Realiza entre el 90 % y el 80 % 
de los ejercicios que se 
proponen. 

 
Realiza entre el 80 % y el 70 % 
de los ejercicios que se 
proponen. 

 
Realiza entre el 70 % y el 60 % 
de los ejercicios que se 
proponen. 

 
Realiza menos del 60 % de los 
ejercicios que se proponen. 

 

 
PROCEDIMIENTO 
Y RESULTADOS DE LOS 
EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Desarrolla el procedimiento, 
lo detalla, lo presenta 
organizadamente y obtiene el 
resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento, 
lo detalla, lo presenta poco 
organizado y obtiene el 
resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento, lo 
detalla, no lo organiza y 
obtiene el resultado correcto. 

 
Desarrolla el procedimiento y 
obtiene el resultado correcto. 

 
No desarrolla el 
procedimiento y no obtiene 
el resultado correcto. 
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3. RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN 
 

 
      

 

 
PRECISIÓN EN LAS 
RESPUESTAS 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 
Casi todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 
La mayoría de las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión  y concisión. 

 
Pocas respuestas desarrollan 
el tema con claridad, precisión 
y concisión. 

 
La mayoría de las respuestas 
no desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

 
Casi todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 
La mayoría de las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 
Pocas respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

 
La mayoría de las respuestas 
no están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 

 
 

NÚMERO 
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las preguntas están 

respondidas. 

 
Respondió por lo menos el 90 
% de las preguntas. 

 
Respondió por lo menos el 80 
% de las preguntas. 

 
Respondió por lo menos el 70 
% de las preguntas. 

 
Respondió un porcentaje 

menor del 70 % de las 
preguntas. 

 

 

 
GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación 
y el texto se lee con fluidez. 

 
Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación y el texto se lee 
con fluidez. 

 
Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de 
puntuación, y el  texto tiene 
alguna dificultad para 
entenderse. 

 
Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto se 
entiende con dificultad. 

 
Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto no 
se entiende. 
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Nombre y Apellidos:     
 

4. RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 

Curso:    Fecha:      

 

 
      

 

 
EXPOSICIÓN DE LOS 
ASPECTOS 
IMPORTANTES 

Contiene todos los aspectos 
importantes del tema o 
temas, expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 
Contiene un 80 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, expuestos de 
forma clara y ordenada. 

  
Contiene un 75 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 
Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 
Contiene menos de un 

50 % de los aspectos 
importantes del tema o 
temas, pero no se encuentran 
expuestos de forma clara y 
ordenada. 

 

 

 
PRESENTA 
JERARQUÍAS 

Presenta todos los aspectos 
importantes de los 
contenidos en jerarquías, por 
lo menos hasta un tercer o 
cuarto nivel. 

 
Presenta un 80 % de los 
aspectos importantes de los 
contenidos en jerarquías, por 
lo menos hasta un tercer o 
cuarto nivel. 

 
Solo contiene un 50 % de los 
aspectos importantes de los 
contenidos en jerarquías, por 
lo menos hasta un tercer o 
cuarto nivel. 

 
No contiene jerarquías de 
tercer nivel. 

  
Contiene jerarquías de 
primer nivel y algunas de 
segundo nivel. 

 

 
 
 

EJEMPLOS 

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, y aporta 
algunos nuevos. 

 
Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, pero no 
aporta nuevos. 

 
Propone ejemplos pero no 
todos están relacionados con 
el tema. 

 
Propone ejemplos no 
relacionados con el tema. 

 
No propone ejemplos. 

 

 
 

TIPOS 
DE UNIONES 
Y ENLACES 

Todos los conceptos que lo 
requieren tienen uniones 
cruzadas. 

 
Un 80 % de los conceptos que 
lo requieren tienen uniones 
cruzadas. 

 
Solo un 60 % de los conceptos 
que lo requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 
Menos del 50 % de los 
conceptos que lo requieren 
tienen uniones cruzadas. 

 
No hay uniones cruzadas. 

 

 
 
 

PROPOSICIONES 

Las ideas principales 

llevan proposiciones. 

 
El 80 % de las ideas principales
 llevan 
proposiciones. 

 
Solo el 60 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 
Menos del 50 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 
Ninguna idea principal lleva 
proposiciones. 
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CONEXIÓN 
DE CONCEPTOS 

Todos los conceptos 
presentan las conexiones 
adecuadas con los siguientes. 

 
Un 80 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los siguientes. 

 
Solo el 60 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los siguientes. 

 
Menos del 50 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes. 

 
No hay conexiones 
adecuadas. 
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5. RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

Curso:    Fecha:      

 

      

 
 

 
REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y cumple en su 
totalidad con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
80 % y cumple en su totalidad 
con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
50 % y cumple en su totalidad 
con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 
El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
50 % pero no cumple con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 
El trabajo no está 
estructurado y tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 

 

 
ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta errores 
ortográficos (puntuación, 
acentuación y gramática). 

 
El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 
El texto tiene entre 4 y 6 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 
El texto tiene entre 6 y 1 
errores  ortográfic 
(puntuación, acentuación 
gramática). 

 
o 

El texto tiene más de 10 
errores ortográficos. 

 

 

 
EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se adapta a 
la extensión exigida (2, 3 o 4 
páginas). 

 
El ejercicio escrito presenta 
media página más de la 
extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 
una página más de la 
extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 
dos páginas más de la 
extensión exigida. 

 
El ejercicio escrito presenta 
más de dos páginas de la 
extensión exigida. 

 

 

 
CONTENIDO 

Se aborda el contenido que 
se ha pedido. 

 
En algunos párrafos no se 
aborda nada del contenido 
que se ha pedido. 

 
Un 60 % del texto no tiene 
relación con el contenido que 
se ha pedido. 

 
Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido. 

 
Solo se menciona el tema 
pedido, pero no se aborda. 

 

 
 
ARGUMENTACIÓN DE 
IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin errores. 

 
Presenta ideas bien 
argumentadas pero con algún 
error. 

 
Presenta ideas que 
argumenta con debilidad. 

 
Presenta ideas sin 
argumentar. 

 
No presenta ideas y las que 
presenta no están 
argumentadas. 

 

 
 

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA 

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza. 

 
El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene un 
tachón. 

 
El trabajo está  presentado con 
pulcritud pero tiene dos o tres 
tachones. 

 
El trabajo tiene dobleces y 
más de tres tachones. 

 
El trabajo está presentado 
con un gran número de 
dobleces y tachones. 

 



 

 

Programación de Economía 

 

 

TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza en la 
fecha indicada. 

 
La entrega se realiza con un 
día de retraso. 

 
La entrega se realiza con dos 
días de retraso. 

 
La entrega se realiza con tres 
días de retraso. 

 
La entrega se realiza después 
de pasados tres días de la 
fecha indicada. 
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6. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

Curso:    Fecha:      

 

      

 

 
PRESENTACIÓN 

El estudiante se presenta de 
manera formal y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende. 

 
El estudiante se presenta de 
forma rápida y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende. 

 
El estudiante se presenta de forma 
rápida y comienza su exposición 
sin mencionar el tema 
del que trata. 

 
El estudiante se presenta sin decir 
su nombre y menciona el tema de 
forma muy general. 

 
El estudiante empieza su 
exposición sin hacer una 
presentación inicial. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario adecuado 
y la exposición es coherente. 

 
El vocabulario es adecuado y la 
exposición es clara. 

 
Le falta vocabulario y tiene algún 
problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

 
Maneja un vocabulario muy 
básico y tiene problemas para 
transmitir con claridad sus ideas. 

 
Tiene un vocabulario muy básico 
y no logra transmitir con claridad 
sus ideas. 

 

 
 

VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz es adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener que 
gritar. 

 
Su volumen de voz es adecuado  y 
alto para ser escuchado por 
todos, aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen. 

 
No es escuchado por todo el aula 
cuando habla en voz alta, excepto 
si se siente muy seguro y  aumenta 
su volumen de voz por 
unos segundos. 

 
Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el aula. 

 
Su volumen de voz es muy bajo 
como para ser escuchado por 
todos en el aula. 

 

 
 
 

EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal generan un 
fuerte interés y entusiasmo sobre 
el tema en los otros. 

 
Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en muchas 
ocasiones interés y entusiasmo, 
aunque algunas veces se pierde y 
no presenta toda la información. 

 
Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en algunas 
ocasiones interés y entusiasmo, 
aunque muchas veces se pierde y 
no presenta toda la información. 

 
Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal muestran una 
actitud pasiva y no generan 
mucho interés, pero algunas 
veces, cuando habla de algo que 
le gusta mucho, es capaz de 
mostrar algo de entusiasmo. 

 
Muy poco uso de expresiones 
faciales o lenguaje corporal. No 
genera interés en la forma de 
hablar. 

 

 
INCLUSIÓN 
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone claramente el trabajo y 
aporta referencias a los 
conocimientos trabajados. 

 
Expone claramente el trabajo, 
pero no relaciona toda la 
exposición con los conocimientos 
trabajados. 

 
Expone claramente el trabajo, 
pero no lo relaciona con los 
conocimientos trabajados. 

 
Tiene dificultad para exponer el 
trabajo porque no entiende los 
conocimientos trabajados. 

 
No expone el trabajo ni conoce 
los conceptos trabajados 
necesarios para su realización. 

 

 

EXPLICACIÓN 

DEL PLAN 
DE TRABAJO 

Explica cada paso con detalle, con 
lógica y cronológicamente en el 
orden en que lo ha realizado. 

 
Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado un 
poco con el orden. 

 
Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado en el 
orden y ha sido necesario 
reorganizarle a través de 
preguntas. 

 
Presenta dificultad a la hora de 
diferenciar los pasos que ha dado 
y necesita ayuda para explicarlos 
con claridad. 

 
No identifica los pasos que ha 
dado ni es capaz de  reconducir el 
discurso de forma guiada. 

 

 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

La exposición se acompaña con 
soportes audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente atractivos y de 
mucha calidad. 

 
Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa medida. 

 
Soporte visual adecuado. 

 
Soporte visual no adecuado. 

 
Sin soporte visual. 

 



 

 

Programación de Economía 

 

 

 
TIEMPO 

El alumno utilizó el tiempo 
adecuado y cerró correctamente 
su presentación. 

 
El alumno utilizó un tiempo 
ajustado al previsto, pero con un 
final precipitado o 
excesivamente largo por falta de 
control de tiempo. 

 
El alumno utilizó el tiempo 
adecuado, pero le faltó cerrar su 
presentación; o bien no utilizó el 
tiempo adecuado, pero incluyó 
todos los puntos de su 
presentación. 

 
Excesivamente   largo  o 
insuficiente para poder 
desarrollar  el  tema 
correctamente. 

 
El alumno olvidó por completo el 
tiempo que tenía y se salió del 
tema. 
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7. RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA 

Curso:    Fecha:      

 

      

 

 
CLARIDAD 
DE EXPOSICIÓN  DE 
LAS IDEAS 

Las ideas están bien 
estructuradas en párrafos 
claramente definidos y 
acordes con las ideas más 
importantes del texto. 

 La estructura de los párrafos 
está acorde con las ideas del 
texto. 

 La estructura de los párrafos 
es sencilla, pero correcta, 
acorde con las ideas del texto. 

 La estructura está poco 
definida. 

 El texto no tiene estructura 
lógica en sus párrafos o 
simplemente no se hace 
separación de ideas mediante 
párrafos; es un solo párrafo 
sin estructura. 

 

 
 
 
 

 
CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, 
fundamentada en el 
conocimiento de este y 
documentada con otras 
lecturas. 

 Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, pero no está 
bien fundamentada en el 
conocimiento de este ni 
documentada con otras 
lecturas. 

 Identifica las ideas del autor, 
las analiza y las desarrolla pero 

sin comentarios. 

 Identifica las ideas del autor, 
pero no las analiza y no las 

comprende con claridad. 

 No identifica las ideas del 
autor y muestra  confusión de 

ideas. 

 

 
 

 
FUENTE 

La fuente está citada 
correctamente. 

 La fuente está citada, pero 
falta un dato. 

 La fuente está citada, pero 
faltan algunos datos. 

 La fuente está citada, pero de 
manera incorrecta: incluye 
datos que no corresponden y 
omite otros que sí son 
importantes según lo 
establecen las metodologías. 

 La fuente no está citada o 
está mal citada, de tal forma 
que es imposible acceder a 
ella con la información 
proporcionada. 

 

 

 
GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 

 Existen más de tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación. 
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EXTENSIÓN 

La extensión del texto es la 
adecuada, pues presenta la 
totalidad de ideas 
importantes del contenido 
leído, además de una 
reflexión del alumno o de la 
alumna. 

 La extensión del texto es 
adecuada, pues presenta casi 
la totalidad de ideas 
importantes del contenido. 

 La extensión del texto es poco 
adecuada, pues es 
ligeramente  corto  o 
ligeramente extenso. 

 La extensión del texto es 
inadecuada, pues no trata la 
totalidad de las ideas del 
contenido o bien es más 
extenso de lo conveniente. 

 La extensión del texto es 
completamente inadecuada: 
es demasiado breve o 
demasiado extenso. 
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8. RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE 
      

 
 

DEFENSA 
DE SU POSTURA 

 
Mantiene la defensa de su 
postura a lo largo de todo el 
debate. 

  
Mantiene la defensa de su 
postura en un 80% del tiempo de 
debate. 

  
Mantiene la defensa de su postura 
en un 60% del tiempo de debate. 

  
Mantiene la defensa de su 
postura menos del 60% del 
tiempo de debate. 

  
No mantiene la defensa de su 

postura durante el debate. 

 

 
CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS  Y 
COMPAÑERAS 

 
Escucha a sus compañeros y 
compañeras atentamente y 
analiza sus argumentos. 

  
Escucha a sus compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos. 

  
Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae en 
ocasiones y no analiza sus 
argumentos. 

  
Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae la 
mitad del tiempo y no analiza sus 
argumentos. 

  
No escucha a sus compañeros y 
compañeras ni analiza sus 
argumentos. 

 

 
 

RESPETO DEL USO DE 
LA PALABRA Y DE LAS 
IDEAS DE LOS DEMÁS 

 

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto y orden. 
Respeta siempre las opiniones de 
los demás. 

  

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto pero no con 
orden. Respeta las opiniones de 
los demás. 

  

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer uso de 
la palabra y, cuando lo solicita, lo 
hace con respeto pero no con 
orden. Respeta las opiniones de 
los demás. 

  

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer uso de 
la palabra y, cuando lo  solicita, no 
lo hace con respeto ni con orden. 
No respeta las 
opiniones de los demás. 

  

Siempre interrumpe para hacer 
uso de la palabra y no respeta las 
opiniones de los demás. 

 

 
 

VOCABULARIO 

 

Utiliza un vocabulario adecuado y 
la exposición es coherente con las 
ideas planteadas. 

  

El vocabulario es adecuado y la 
exposición es clara en la 
presentación de las ideas 
planteadas. 

  

Le falta vocabulario y tiene algún 
problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

  

Tiene un vocabulario muy básico y 
problemas para transmitir con 
claridad sus ideas. 

  

Tiene un vocabulario muy básico 
y no logra transmitir con claridad 
sus ideas. 

 

 

 
ARGUMENTACIÓN 

 

Todas las ideas expuestas están 
bien argumentadas. 

  

Una de las ideas no está bien 
argumentada. 

  

Dos de las ideas no están bien 
argumentadas. 

  

Más de tres ideas no están bien 
argumentadas. 

  

Ninguna idea está bien 
argumentada. 

 

 
DOMINIO 
DEL TEMA 

 
Muestra conocimiento profundo 
y dominio total del tema. 

  
Muestra conocimiento y dominio 
del tema. 

  
El conocimiento y el dominio del 
tema es regular. 

  
El conocimiento y el dominio del 
tema es malo. 

  
No muestra conocimiento ni 
dominio del tema. 

 

 
 
REFERENCIAS 
A AUTORES 

 

Cita más de tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

  

Cita tres referencias relevantes 
durante su participación. 

  

Cita dos referencias durante su 
participación y solo una fue 
relevante. 

  

Cita solo una referencia durante 
su participación y no fue 
relevante. 

  

No cita referencias durante su 
participación. 
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VOLUMEN 
DEL TONO DE VOZ 

 

Su volumen de voz es adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener que 
gritar. 

  

Su volumen  de voz es adecuado y 
alto para ser escuchado por 
todos, aunque, a veces, cuando 
duda, baja el volumen. 

  

No es escuchado por todo el aula 
cuando habla en voz alta, excepto 
si se siente muy seguro y  aumenta 
su volumen de voz por 
unos segundos. 

  

Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el aula. 

  

Su volumen de voz es muy bajo 
como para ser escuchado por 
todos en el aula. 
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11-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los alumnos/as no son todos iguales por lo que, la atención a la diversidad es necesaria para que 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 
con carácter general para todo el alumnado" 

 

En nuestra labor educativa es posible que nos encontremos con alumnos con  necesidades específicas 
de apoyo educativo NEAE, es decir: 

 

-Alumnos que precisan de acciones de carácter compensatorio 
 

-Alumnos con altas capacidades intelectuales 
 

-Alumnos con dificultades de aprendizaje: por dificultad específica de aprendizaje, por retraso en el 
lenguaje, por capacidad intelectual límite, por déficit de atención. 

 

-Alumnos con necesidades educativas especiales, esto es, aquellos que requieren determinados 
apoyos y atenciones educativas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales(visual, 
auditiva..) o por manifestar graves trastornos de la personalidad o conducta (como TDAH), trastornos 
de la comunicación, 

 

Asimismo, como establece el Artículo 7 del RD 1105/2014 se arbitrarán métodos que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos de aprendizaje del  alumnado,  favorezcan la capacidad de aprender por  sí mismos 
y promuevan el trabajo en equipo. 

 

Según el marco legislativo general establecido por la LOMCE y la LEA, y más concretamente para 
nuestra comunidad autónoma en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, la respuesta educativa para 
atender a la diversidad y las necesidades específicas de cada alumno/a se puede realizar mediante: 

 

1- Atención educativa ordinaria 
 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 
personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

 

Atención educativa a nivel de aula: 
 

El  currIć ulo  que  tiene  como  finalidad  la  adquisición  de  competencias  clave,  por  parte  de  todo  el 
alumnado,   requiere   de   metodologIá  s   didácticas,   criterios,   procedimientos   e   instrumentos   de 
evaluación  ajustados  a  esos  fines  y  por  este  motivo,  estos  elementos  curriculares,  adquieren  una 
especial relevancia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará 

1.1-Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: 

Para ello gran parte de nuestras actividades están diseñadas para tal propósito fomentando  el  trabajo 
cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. Un ejemplo de esta metodología inclusiva será el 
proyecto gamificado ECOLAND que nuestro alumnado realizará durante el curso, o las actividades de 
debate, role playing, nuestra sección en la radio que realizaremos en cada unidad. Para la realización 
de estos trabajos y proyectos agruparemos al alumnado en función de sus capacidades, sexo, raza, 
motivaciones e interés, permitiendo así el refuerzo colectivo. 
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1.2-Organización de tiempos y espacios 
 

a) En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran medida 
de la metodologIá que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general, habrá que cuidar 
determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno  o  la  
alumna,  cobrarán  más  o  menos  relevancia:  ubicación  cercana  al  docente,  espacios correctamente 
iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo  clase,  
distribución  de  espacios  que  posibiliten  la  interacción  entre  iguales,  pasillos  lo  más amplios posibles 
(dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. A modo de ejemplo, a un 
alumno con déficit visual se le pondría en la primera fila cerca de la pizarra donde hubiera luz suficiente. 

 

b) En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad, ya que cada alumnado tiene diferentes 
ritmo de aprendizaje, por lo que tenemos que contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, por ejemplo un alumno/a que necesite 
más tiempo para realizar una actividad o tarea que tiene que hacer en clase le dejaremos  que la haga 
en casa, o nos quedaremos con ellos/as en el recreo . 

 

1.3-Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 

 

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más 
inclusiva, desde una doble vertiente: 

 

Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. Utilizaremos una gran variedad 
de instrumentos de evaluación descritos en el correspondiente apartado. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. Podemos diferenciar entre 
 

b.1-Adaptaciones de formato:Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de 
una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades 

 

A modo de ejemplo, a un alumno extranjero con un dominio limitado del castellano se le podrían 
cambiar las preguntas de desarrollo cortas por cuestiones objetivas de respuesta cerrada "tipo test" 
combinadas con cuestiones de desarrollo de conceptos breves. A un alumno con déficit visual los 
enunciados de las pruebas escritas y problemas y demás actividades se harían a un tamaño de letra 
más grande e incluso se podría acordar realizar las pruebas de forma oral. 

 

b.2-Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 
realización de una prueba escrita. Por ello las pruebas escritas se realizarán antes o después del recreo 
para poder coger esa franja horaria para la realización de la prueba, o dado el caso podemos segmentar 
algunas pruebas en dos días. 

 

2- Atención educativa diferente a la ordinaria. 

2.1Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.  Se 
distinguen dos tipos: Medidas específicas de carácter educativo, medidas de carácter asistencial 

 

Nos vamos a centrar en las medidas de carácter educativo porque son la que están más directamente 
relacionadas con nuestra labor como docente. 
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1- Adaptaciones curriculares. Esta medida supone una modificación de los elementos del currículo para 
adaptarlos a las necesidades particulares de estos alumnos. Para llevarlas a cabo se requiere la 
coordinación del Equipo Docente, del tutor y del Departamento de Orientación 

 

a) Adaptaciones de acceso: suponen la provisión o adaptación de recursos especIf́icos que  garanticen 
que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currIć ulo, adaptando materiales, 
recursos humanos que intervienen, ubicación del alumno en el aula... A modo de ejemplo, en el caso 
de encontrarnos con un alumno con déficit auditivo, deberíamos colocarlo en primera fila, y modular 
el volumen y la entonación de los estímulos sonoros para adaptarlos a sus capacidades auditivas. 

 

b) Adaptaciones curriculares no significativas: Modificaremos los elementos no prescriptivos del 
currículo, es decir conlleva ajustes en los diferentes elementos de la programación diseñada para todos 
los alumnos/as, en la evaluación, en la metodología, secuenciación, priorización incluso eliminación de 
algunos contenidos y objetivos parciales, pero tales ajustes no modifican sustancialmente la 
programación propuesta para nuestro grupo de referencia. 

 

Dentro de la atención a través de la metodología cobran especialmente importancia: 

Medidas de refuerzo 

Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la evaluación continua y/o final, pongan de 
manifiesto que no han adquirido las capacidades y competencias propuestas en las programaciones 
didácticas. En cada unidad tenemos diseñadas actividades de refuerzo y como veremos en el 
siguiente punto de ampliación y enriquecimiento, las cuales utilizaremos en función de las 
necesidades específicas y de los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado. En estas 
actividades se abordarán los concepto y contenidoss claves de la unidad, para permitir la adaptación 
de aquellos alumnos que no hayan alcanzado las capacidades y competencias necesarias, o 
encaminadas a la recuperación de evaluaciones pendientes. Tendrán carácter obligatorio. 

 

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI) 
 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 
capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. 

 

Medidas de ampliación y enriquecimiento 
 

El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para aquellos 
alumnos y alumnas que muestran un interés o capacidad mayor. Esto se traduce en una evolución más 
rápida de sus aprendizajes en relación con los demás. Estas actividades están diseñadas para que 
favorezcan el trabajo autónomo y la adquisición de destrezas relacionadas con el aprender a aprender. 
Tendrán un carácter voluntario, y siempre serán evaluadas de forma positiva para el alumno. 

 

2- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
(PECAI) 

 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de 
aprendizaje más rica y variada al alumnado. En nuestro centro se lleva a cabo el Programa alumno/a 
ayudante, para que los alumnos/as que voluntariamente quieran, ayuden a otros  compañeros/as que 
tienen problemas de sociabilización o académicos. 
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3- Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria. Esta 
medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o la reducción del mismoEsta 
medida va dirigida al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según 
determine la normativa vigente y tiene carácter excepcional ya  que se realizará  cuando el  resto de 
medidas anteriormente descritas no hayan sido eficaces. 

 

11.2 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 
 

11.2.1 PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONOCIMIENTOS NO ADQUIRDOS DURANTE EL PRESENTE CURSO 
 

Los objetivos a alcanzar, las competencias a desarrollar, los contenidos a trabajar, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje a aplicar, son los ya especificados en  esta programación. 

 

RECUPERACIÓN ORDINARIA 
 

El proceso de recuperación se hará de forma continua, a lo largo del curso o evaluación. Las 
pruebas y criterios de evaluación tendrán iguales características que aquellos correspondientes a los 
exámenes de evaluación. 

- Se realizarán pruebas de recuperación al comienzo de la evaluación posterior a aquella 
que se deba recuperar. A estos alumnos/as se les facilitará actividades de refuerzo, para 
ayudarles en la superación de la parte pendiente. 

- El alumno/a tendrá una convocatoria ordinaria en mayo o junio depende de la materia. 
En esta convocatoria el alumno/a solo tendrá que superar la parte de la materia que no 
haya superado durante los procesos anteriores. En el caso de no haber superado ninguna 
parte realizará un examen globlal sobre todos los contenidos de la materia. 

 
 

El alumno/a tendrá que obtener un 5 para superar dicha prueba y se aplicaran los porcentajes 
correspondientes a los trimestres no superados que se indican en el aparatado de criterios de 
calificación de cada materia. A este porcentaje de las pruebas objetivas se le sumará el porcentaje 
correspondiente al apartado 1 de los criterios de calificación para obtener la nota final. 

 

También se le dará la oportunidad de subir nota a los alumnos/as que lo deseen mediante la 
realización de esta prueba, manteniendo siempre en su caso la nota anterior si la obtenida fuera 
inferior. 
 
-En caso de confinamiento se seguirá con el mismo protocolo, las actividades se deberán  subir a 
Moodle o Google Classroom y la prueba se realizará de forma telemática. 
 

 

RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

• Informe de septiembre: el alumno/a que no haya alcanzado evaluación positiva tras la  evaluación 
final de la 3º evaluación (del curso en vigor y cursos anteriores) recibirá un informe  por parte del 
profesor de la materia donde se recojan los objetivos , contenidos, estándares y competencias no 
superadas, las actividades a realizar, y los criterios de calificación correspondientes. 

• En el caso de que existiese algún alumno que no superare la materia tras la evaluación 
final de la tercera evaluación deberá realizar una prueba de carácter extraordinario en 
septiembre, de aquellas evaluaciones que no hubiera superado durante el curso. Esta 
prueba tendrá el peso ponderado indicado en el apartado de criterios de calificación 
para las pruebas objetivas, 

• En caso que no supere ningún trimestre se le realizará una prueba global de todos los 
contenidos y estándares del curso 

• Las actividades que se manden para septiembre ponderarán dentro del apartado 
“Valoración continuada del trabajo diario ” cuyo peso ponderado está recogido en el 
apartado de criterios de calificación. 
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11.2.2 Plan de recuperación de alumnos repetidores 
 

Para los alumnos/as que repitan curso académico y tengan alguna materia del departamento no 
superada,  realizarán las mismas pruebas que los alumnos que cursan la asignatura por primera vez.  A 
estos alumnos/as, se les motivará mediante actividades de refuerzo y  ampliación, en función  de las 
necesidades específicas de cada alumno/a 

 
11.2.3 Plan de recuperación de alumnos con materias pendientes 

 

El proceso de recuperación se hará de forma  continua, a lo largo del curso o evaluación. Las pruebas y 
criterios de evaluación tendrán iguales características que aquellos correspondientes a los exámenes 
de evaluación. 

 
-El alumnado que tenga alguna materia pendiente de cursos anteriores deberá: 

 

-Prueba escrita: Realizar una prueba escrita sobre todos los contenidos de la  materia  pendiente. 
Esta prueba, criterios de evaluación y corrección tendrán iguales características que aquellos 
correspondientes a los exámenes de evaluación. Este examen tendrá una ponderación del 70% de la 
nota final, y deberá de obtenerse como mínimo un 4 para poder optar a la ponderación del dossier de 
ejercicios. 

 

-Plan de trabajo: Realizar un dossier de ejercicios teóricos y prácticos sobre los diferentes contenidos 
y estándares de la materia pendiente. Este dossier tendrá un peso del 30% y deberá entregarse 
mensualmente al profesor/a de referencia  en el plazo indicado. 
 
-Todos los trimestre se le pondrá una calificación numérica, fruto de la prueba escrita y el trabajo 
realizado. La calificación final de junio será la media aritmética de las 3 evaluaciones. 

 

Las fechas exactas de realización de los exámenes están aún por determinar (Jefatura de 
Estudios nos las comunicará más adelante). En cualquier caso, en cuanto se conozcan, se 
incluirán en el plan de trabajo que se le entregará al alumno, el cual, también recogerá 

una serie de sesiones planificadas a lo largo de todo el curso para que puedan repasar  los contenidos 
fundamentales y/o resolver dudas. 
 
-En caso de confinamiento se seguirá con el mismo protocolo, las actividades se deberán de subir a 
Moodle o Google Classroom y la prueba se realizará de forma telemática. 

 

11.2.4 RECUPERACIÓN  DEL ALUMNADO CON ALGUNA EVALUACIÓN ANTERIOR SUSPENSA 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 

-Para aquellos alumnos/as que tengan alguna evaluación suspensa se procederá de la siguiente manera: 

• Durante este periodo se mandarán actividades de refuerzo para que trabajen los contenidos (criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje)  no superados durante los anteriores trimestre. Estas 

actividades serán evaluables siempre que se entreguen dentro del plazo establecido y tendrán una 

ponderación del 50% sobre la nota final del trimestre. 

• Pruebas escritas u orales realizadas a través de videoconferencias u otras aplicaciones sobre los 

contenidos no superados. Si se vuelve a las aulas se realizarán de forma escrita.  Estas pruebas tendrán 

una ponderación del 50%. 
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12-PLAN DE LECTURA 
En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del 
desarrollo de los siguientes bloques de contenidos: 
 

    1-El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en 
cualquier tipo de texto. 
 

Aplicaremos la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos artículos extraídos de la 
prensa económica y emprendedora relativos a la inflación, el desempleo, la crisis financiera y la 
intervención de los bancos centrales y de los diversos libros de la biblioteca de aula 

 

Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos económicos, que ayude  
a la comprensión de la materia. 

 

Así como recomendaremos libros de carácter económico y empresarial para cada trimestre como 
trabajo voluntario, siempre con valoración positiva, los títulos que vamos a recomendar quedan 
recogidos en nuestra biblioteca de aula 

 

A través de la actividad Econews “El periódico de economía”, donde el alumnado tendrá que realizar 
sus propios artículos sobre diversos temas estudiados durante el curso 

 
 

2-El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación 
como medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 

 
 

-Análisis del lenguaje emprendedor y eocnómico en los informativos, mediante el análisis comprensivo 
y crítico de diversos temas de actualidad relacionados con las diferentes materias del departamento 

 

-Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o presentaciones. (ej.word y 
excel.). Los trabajos que deberán exponer entre otros serán: Plan de empresa, Lienzo de negocio a 
través de un Elevator Pitch, Los 40 economistas, El día D, las gráficas, Econews, la cita de la semana. 

 

-Búsqueda de información económica en Internet. 
 
 
LIBROS DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO 
 
-ECONOMÍA EN COLORES 
-ECONOMÍA AL DESNUDO 
-LA OTRA CLASE DE ECONOMÍA 
-ALICIA EN EL PAIS DE LA ECONOMÍA 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y BIBLIOGRÁFICA 

A. DISPOSICIONES LEGALES 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
 
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 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. 

 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo  de Bachillerato 
en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

  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. 

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

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 

B. BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO 

B.1 Didáctica general 

 Web Prepárate de Ester Álvarez, http://preparatusoposiciones.es/ 

 Didáctica general. Medina Rivilla, A. y Salvador Mata, F. Editorial Prentice Hall. 

 Cómo elaborar una programación de aula en enseñanza  secundaria.  Binaburo Iturbide,  J.A.  y 
Gijón Puerta, J. Fundación ECOEM. 

 Cómo elaborar unidades didácticas en enseñanza secundaria. Binaburo Iturbide, J.A. y  Gijón Puerta, 
J. Fundación ECOEM. 

 

B.2 Didáctica específica 

 Elementos prácticos para la enseñanza de Economía. Moslares García, C. y González Sabaté, L. 
Editorial Horsori. 

 Didáctica de la Economía en Bachillerato. Travé, G., Estepa J. y De Paz, M. Editorial Síntesis. 

 
 Colección de Materiales Curriculares para Bachillerato nº 25 “Economía”. Alonso, C. y Filgueira, 

M. Ed. Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, Consejería de 
Educación, Junta de Andalucía. 

 Artículo: “La didáctica de la Economía” de Emilio Balbuena. Revista Comunidad Escolar nº 726. 

 Artículo: “La microinvestigación, recurso didáctico” de Emilio Balbuena Urbano. Revista 
Comunidad Escolar nº 748. 

http://www.auladidactica.com/auladidactica/legislacion/LEA/LEA%20boletin_2007_252.pdf
http://preparatusoposiciones.es/
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 Artículo: “Las materias de Economía en la enseñanza secundaria: una oportunidad para el desarrollo 
de las capacidades emprendedoras de nuestros jóvenes” de Francisco Javier González Álvarez, 
eumed.net. 

 Artículos: “El uso de Internet en la enseñanza de la Economía” y “El uso de la web docente en el aula” 
de Fernando Mur Alegre, ecomur.com. 

 Artículo: “Algunos problemas para la enseñanza de las Ciencias Económicas” de Adela Coria y 
Dalmira Pensa, quadernsdigitals.net. 

 Artículo: “La enseñanza de la Economía en Bachillerato” de Felipe Foj Candel, 
ecobachillerato.com. 

    Artículo: “Aprender economía en la era digital” de José Sande Edreira, blog 
compartiendoconocimiento.wordpress.com. 

 

B.3 Propia de la materia de Economía 

 Economía: teoría y política. 6ª Edición. Francisco Mochón Morcillo con la colaboración de Rafael 
Castejón Montijano. Ed. Mc Graw-Hill. 

 Principios de Economía. Richard G. Lipsey y Colin Harbury. Ed. Vicens-Vives. 
 

C. BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

 Apuntes elaborados por los profesores. 

 Economía 1º Bachillerato. Anxo Penalonga Sweers. Ed. McGraw-Hill. 

 ECONOMÍA 2º de bachillerato Ed. McGraw-Hill. 

     ECONOMÍA 4º de E.S.O Ed. McGraw-Hill. 

     F.A.G2º de bachillerato Ed. McGraw-Hill. 

 Apuntes José Sande. 
http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php 

 Periódicos El Mundo, El País y Diario Córdoba. 

 Revista Emprendedores. 

 España en cifras, varios años. Publicación digital del INE. 

 Cómics Economía/ Finanzas/ Historia de la Economía en ½ hora, José Sande. Ed. Compartiendo- 
conocimiento. 

     50 cosas que hay que saber sobre Economía, Edmund Conway, Ariel. 

     Homo Economicus. Anxo Penalonga Sweers, Ediciones Gestión 2000. 

    El mercado y la globalización. José Luis Sampedro. Ediciones Destino. 

 El vendedor de tiempo, Fernando Trías de Bes, Ed. Urano. 

 Economía en colores, Xavier Salas i Martin Ed Conecta 

 El economista camuflado, Tim Harford Ed Booket 

 Tus decisiones serán tu historia, Juan Pedro Quilón 

 La Gran búsqueda Sylvia Nasar, Ed Debate 

 Mil millones de mejillones, Fernando Trías de Bes, Ed. Urano. 

http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php
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D. WEBGRAFÍA 

Blogs: 

 El Blog Salmón http://www.elblogsalmon.com/ 

 Blog de Iniciativa Emprendedora de Blanca Cañamero Vicente 
http://blogdeconomiacharro.blogspot.com/ 

 Economía Excel http://economia-excel.blogspot.com/ 

 Economía noticias didácticas de José Sande http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/ 

 Economía sin fronteras de Miguel Ángel Alcarria Alcarria 
http://economiasinfronteras.wordpress.com/ 

 El Blog de Anxo Penalonga http://anxopenalonga.com/ 

 El Blog de la profe de economía http://miblogdeeconomia.blogspot.com/ 

 Gurus Blog http://www.gurusblog.com/ 

 Actividades para la enseñanza de la economía y la empresa 
http://didacticaeconomia.blogspot.com/ 

 

Webs: 

Enseñanza de la Economía… 

 Econoaula de Felipe Foj Candel http://www.econoaula.com/ 

 Aula de economía http://www.auladeeconomia.com/ 

 Economía visual de Juan Cantero Fernándezhttp://www.economiavisual.com/ 

    Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencas sociales, económicas y jurídicas 
http://www.eumed.net/ 

 Compartiendo conocimiento http://www.librosdetextogratis.com/spa/portada.php 

 Olimpiada de economía española http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/index.html 

Bolsa… 

 Bolsa de Madrid http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm 

 Cotizalia http://www.cotizalia.com/ 

Humor / Viñetas… 

 Econolandia, sección economía con humor 

http://www.econolandia.es/economia_humor/economia_humor.asp# 

 Humor gráfico http://www.paisdelocos.com/humor_grafico/ 

 E-Faro http://www.e-faro.info/ 

Finanzas… 

 Edufinet http://www.edufinet.com/ 

 Geepese http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/ 

 Todo productos financieros http://todoproductosfinancieros.com/ 
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Programación de Economía 

 

Análisis económico y estadísticas… 

 Estudios y análisis económicos de La Caixa 
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/index.php?idioma=esp 

 INE Explica http://www.ine.es/explica/explica.htm 

 Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/ 

 Instituto de Estadística de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es:9002/ 

Instituciones… 

 Banco de España http://www.bde.es/webbde/es/ 

 Banco Central Europeo http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html 

 Ministerio de Economía y Hacienda http://www.meh.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 Instituto de Crédito oficial http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html 

 Instituto Nacional del Consumo http://www.consumo-inc.es/ 

Cajón desastre (de todo un poco)… 

 Conversor de divisas de Yahoo finanzas 
http://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/#from=EUR;to=USD;amt=1 

 Eroski Consumer http://www.consumer.es/ 

 Glosario inglés-castellano de negocios A.D. Miles http://www.andymiles.com/ 

Diccionarios… 

 Enciclopedia y diccionario de economía http://www.economia48.com/ 

 Glosario financiero del Grupo Santander 
http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm 

Prensa general y económica… 

 Todos los periódicos nacionales y algunos internacionales http://kiosko.net/es/ 

Revistas de Economía… 

 Emprendedores http://www.emprendedores.es/ 

 Extoicos, editada por el Instituto Econospérides http://www.extoikos.es/ 

 Capital http://www.capital.es/ 

 Actualidad económica http://www.actualidad-economica.com/ 
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