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1. INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN 

 
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de aprendizaje, así 
como los medios y recursos necesarios para su realización, las situaciones en que ha de 
tener lugar y los mecanismos y procesos para controlar los resultados obtenidos en 
relación con los que se pretendía obtener; todo ello constituirá la base sobre la que tomar 
las decisiones pertinentes de cara a programaciones ulteriores. 
 
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que intervienen en 
el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios educativos, 
contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los alumnos/as, 
orientar la preparación de actividades y experiencias educativas (para hacerlas más ricas 
y estimulantes, equilibradas, adecuadas a los objetivos e integradoras) y un mejor 
aprovechamiento de los recursos didácticos. 
 
A. Legislación vigente  
 
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y 
autonómica vigente:  
 
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Ley de Educación de Andalucía (LEA) que regula 
el sistema educativo en nuestra comunidad. La ley, en el marco de sus competencias, 
establece sus propios objetivos y los medios para conseguirlo. 
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria 
 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 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en 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.  
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

2.1 OBJETIVOS DE LA ESO 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y en 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, 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. 
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Además de estos objetivos descritos, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

 
2.2 OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
3. MATERIAS DE LA ESO 

 
3.1 ECONOMÍA - 4º ESO 
 
3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en 
la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de 
la educación Secundaria Obligatoria.  
 
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 
comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus 
procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las 
etapas postobligatorias. Además, les permitirá profundizar en el conocimiento de la 
realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de 
los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para 
lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se 
encuentran, la caracterización científica de la economía, el estudio del papel de la empresa 
en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para la 
planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del 
sector público en la economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 
contemporáneas en los planos nacional e internacional.  

La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 
experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 
globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la economía 
en la educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las 
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas 
cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o 
asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de 
los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida 
política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema 
de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. 
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3.1.2 OBJETIVOS 
 
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, establece 
que la enseñanza de economía en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 

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

 
3.1.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/EC del Parlamento 
europeo y del consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, 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.  
El 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, 
expone que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
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c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Economía contribuye a la adquisición de 
las competencias clave:  
 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 
una terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 
de documentos. 
 
Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos 
estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de 
problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos 
personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre 
recursos y necesidades en la vida cotidiana.  
 
El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en 
la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores. 
 
La competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos 
del tiempo y lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está 
plenamente vinculada con esta competencia.  
 
Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá 
a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas 
para concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr 
objetivos concretos. 
 
Finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer 
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el 
contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia 
vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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3.1.4 CONTENIDOS 
 
A. CONTENIDOS 
 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 
 
Los contenidos se estructuran en 6 bloques: 
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas.  
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en economía. Un 
acercamiento a los modelos económicos. Las relaciones económicas básicas y su 
representación.  
 
Bloque 2. Economía y empresa.   
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, 
funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación 
de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.  
 
Bloque 3. Economía personal.  
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. 
Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. 
Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y 
crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de 
riesgos. Tipología de seguros. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado.  
Los ingresos y gastos del estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades 
económicas y distribución de la renta. 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.   
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e 
inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo. 
 
Bloque 6. Economía internacional.  
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: 
la sostenibilidad. 
 
Los contenidos que vienen agrupados en bloques de contenidos se desarrollarán en 
nuestra programación a través de las siguientes unidades didácticas, en las que se 
establece, además, la vinculación con los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje y competencias clave: 
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BLOQUE U.D CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.
 I

de
as

 e
co

nó
m

ic
as

 b
ás

ic
as

 

1.
E

co
no

m
ía

, l
a 

ci
en

ci
a 

ú
ti

l. 

1.1. 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. 
1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 1.2. Conocer y familiarizarse 

con la terminología 
económica básica y con el uso 
de modelos económicos.  

2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos 
del área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía normativa. 

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

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

2.
 L

a 
pr

od
u

cc
ió

n 

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

2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos 
del área de la Economía.  
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera 
de Posibilidades de Producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

CMCT 
 

1.3. 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. 
3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas 
económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su 
entorno. 

2.
 E

co
no

m
ía

 
y 

em
pr

es
a 

2.2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 
 

2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
2.2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como sus 
retos y oportunidades. 
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3.
 L

a 
em

p
re

sa
 

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

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y 
las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.  
1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada 
caso en función de las 
características concretas aplicando 
el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.  
1.3. Identifica los diferentes tipos 
de empresas y empresarios que 
actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su 
ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se 
observan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

CMCT 
CD 

 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

  2.5. 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.  
5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

3.
 E

co
no

m
ía

 
P

er
so

na
l 

4.
 P

la
ni

fi
ca

n
do

 
nu

es
tr

a 
ec

on
om

ía
 3.1. Realizar un presupuesto 

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

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o 
plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los 
ingresos y gastos. 
1.3. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 
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3.2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CMCT 
CD 

 

3.3. 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.  
3.3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más 
adecuada para cada momento. 

3.5. 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 

5.
 L

as
 e

nt
id

ad
es

 b
an

ca
ri

as
 y

 la
s 

fa
m

il
ia

s 

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

4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias.  
4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente 
los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de 
la seguridad cuando la relación se 
produce por internet.  
4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones 
que presentan las entidades 
financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación 
ante las mismas.  
4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de tarjetas 
que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
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4.
 E

co
no

m
ía

 e
 in

gr
es

os
 y

 g
as

to
s 

de
l E

st
ad

o 

6.
 E

l E
st

ad
o 

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

1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del estado, 
así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta 
sus relaciones.  
1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado.  
1.3. Distingue en los diferentes 
ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y 
gastos públicos, así como los 
efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 

 
 

4.2. 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. 

4.3. 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 

5.
 E

co
no

m
ía

 y
 ti

po
s 

de
 in

te
ré

s,
 

in
fl

ac
ió

n 
y 

de
se

m
pl

eo
. 

 
7.

 I
n

di
ca

do
re

s 
ec

on
óm

ic
os

 

5.1. 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.  
1.2. Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación para 
la marcha de la Economía. 

 
 

 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

5.2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, 
inflación y desempleo con 
especial atención al caso de 
la economía andaluza y a su 
comparación con los del 
resto del país y del mundo 

2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 
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6.
 E

co
no

m
ía

 I
nt

er
na

ci
on

al
 

8.
 L

a 
ec

on
om

ía
 in

te
rn

ac
io

na
l 

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

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre 
países.  
1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional 
1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

CMCT 

 
La propuesta de temporalización que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es 
la siguiente: 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primero 1, 2 

Segundo 3,4, 5 

Tercero 6, 7, 8 

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

- Lecturas comprensivas de artículos de prensa  
- Elaboración de un diccionario de términos económicos 
- Búsqueda de información en internet  
- Presentación de trabajos, etc. 

Como lectura recomendada: 
- “El Mercado y nosotros” de José Luis Sampedro 
 
3.1.5 METODOLOGÍA 
 
A. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno 
social. En consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes 
cercanos para ser motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías activas y 
contextualizadas tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas 
económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo largo 
de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias 
periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las 
características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del 
resto del mundo.  
 
A través del estudio de la economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias 
opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico 
de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la 
realidad social empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando 
claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 
combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de 
la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.  
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Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos 
del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de 
problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos 
públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados 
con la economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se 
plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del 
alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se 
llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los 
aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la 
resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación 
financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y 
sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza.  
 
También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las 
definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida 
cotidiana. 
 
Dado el modelo de enseñanza semipresencial que estamos siguiendo en el presente 
curso, en la medida de lo posible se intentarán mantener dichas premisas para el alumnado 
que este en casa. Para ello se hará uso de la aplicación Google classroom que será utilizada 
a lo largo del curso como vía de comunicación profesor-alumno, además de servir de 
instrumento de intercambio de materiales y producciones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
En caso de que la situación actual de pandemia que vivimos, requiera la vuelta a la 
enseñanza a distancia, se seguirá utilizando esta aplicación junto con todas aquellas que 
están vinculadas a la plataforma G. Suite de Google: Drive, Meet, Gmail corporativo, etc 
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, además de como vía de 
comunicación con el alumnado y sus familias. No obstante, se podrán adoptar vías 
metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo siempre 
que se considere oportuno para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
B.  RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en buena 
medida como se entiende y se realiza la enseñanza, además de favorecer la autonomía del 
alumno y la continuidad de los materiales. La conveniencia de favorecer el trabajo 
autónomo y la importancia concedida a la enseñanza de procedimientos de indagación 
aconseja la utilización en el aula de materiales y recursos didácticos sugerentes y 
variados. 
 
Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están: 
▪ Apuntes elaborados por la profesora. 
▪ Lecturas de textos breves, acompañados de una serie de cuestiones sobre su 
comprensión. 
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▪ Prensa diaria y especializada para el análisis de información de actualidad relacionada 
con los contenidos de la materia, de manera que el alumno pueda ver la aplicación de sus 
conocimientos y una mejor comprensión de lo que sucede a su alrededor. 
▪ Material audiovisual de youtube y otros: fotografías, viñetas, diapositivas, 
documentales, vídeos, etc. que ofrecen una ayuda excelente para explicar y complementar 
temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas.  
▪ Uso de las TICS: uso de las aplicaciones de G Suite: classroom, meet, Gmail, etc.  para 
el intercambio de producciones alumno-profesor a lo largo de todo el curso y como vía 
de comunicación; para la búsqueda de información y realización de actividades y/o 
trabajos por parte del alumnado.  
▪ Revistas especializadas 
▪ Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el aula y para las actividades 
complementarias que se irán entregando durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
▪ Páginas webs específicas 
 
C. PLAN DE ATENCIÓN A REPETIDORES 
 
Con los alumnos que están repitiendo y que, por tanto, ya han cursado la materia el curso 
anterior, se pondrá en marcha un programa de refuerzo de aprendizaje no adquirido, que 
se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de actividades de 
ampliación, búsqueda de su participación activa en clase, etc.  
 
3.1.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Dadas las circunstancias excepcionales de la situación de pandemia que atravesamos, el 
departamento de economía ha decidido no realizar ningún tipo de actividad extraescolar 
ni complementaria con el objetivo de evitar riesgos de contagio.  
 
No obstante, según se vaya desarrollando el curso y si se considera oportuno se podrán 
realizar todas aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo como: asistencia a charlas, 
participación en actividades propuestas por otros departamentos, etc. 
 
3.1.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El alumnado no es homogéneo; cada uno tiene sus propias capacidades, necesidades e 
intereses. El conjunto de criterios y decisiones que conforman la metodología docente se 
deben derivar de la caracterización previa realizada en cada uno de los elementos 
curriculares, así como en la forma de concretarlos en un determinado contexto educativo. 
Por tanto, el profesorado debe plantear, adaptar y utilizar las estrategias metodológicas 
adecuadas para contribuir a que todos ellos puedan alcanzar los objetivos marcados 
inicialmente. 
 
Desde la evaluación inicial y desde la recopilación de toda la información relevante de 
años anteriores, se procurará detectar tanto a los alumnos con deficiencias en el 
aprendizaje como aquellos otros cuyo ritmo sea superior al del común de la clase. 
Esto hace que sea imprescindible plantear mecanismos que posibiliten una adecuada 
atención a la diversidad, entendida como la respuesta a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser adaptaciones 
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curriculares no significativas, programas específicos para los alumnos y alumnas con 
características educativas especiales, etc.  
 
De otro lado, el profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, 
facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas necesarias para lograr este fin. 
Ello supone que deben estar integradas en la metodología, en la selección de materiales y 
recursos y en los Proyectos Curriculares y Programaciones Didácticas. 
 
Avanzamos aquí tres mecanismos generales para favorecer la atención a la diversidad. 
Plantearemos actividades de refuerzo en las que abordaremos los conceptos claves de 
cada unidad, para permitir la adaptación de aquellos alumnos y alumnas que no hayan 
alcanzado los conocimientos trabajados, utilizaremos materiales didácticos adecuados a 
su ritmo de aprendizaje, diversificaremos las actividades de enseñanza-aprendizaje y, en 
caso de ser necesario, modificaremos la secuenciación de los contenidos, al objeto de 
hacerla más asequible para el alumnado. Presentamos también actividades de ampliación 
que favorezcan el trabajo autónomo y la adquisición de destrezas relacionadas con el 
aprender a aprender, destinadas a aquellos alumnos que presentan mayores facilidades en 
el aprendizaje y cuyo ritmo sea mayor al correspondiente al conjunto de la clase. Junto a 
estas dos actividades, fomentaremos el aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos 
que potencien el intercambio de conocimientos entre alumnos con distintas capacidades 
y favorezcan la integración de todos ellos. 
 
De otra parte, en cuanto se refiere a aquellos alumnos que presentan necesidades 
educativas específicas, identificadas como tales por el Departamento de Orientación, 
resulta necesario implementar medidas de atención, guiadas por unos principios de 
actuación que favorezcan que este alumnado pueda alcanzar, dentro del sistema 
educativo, los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de los niveles de 
enseñanza. 
 
Dichas medidas se regirán por los principios de normalización, integración escolar, 
flexibilización y personalización de la enseñanza, así como de sectorización de la 
respuesta educativa. Podemos concretar estas medidas, como mínimo, en: 

• Medidas de apoyo, adaptación y acceso al currículo que contribuyan a mejorar la 
calidad de la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas con discapacidad, 
de acuerdo con las características y necesidades educativas especiales reflejadas en el 
dictamen de escolarización. 
• Medidas de atención personalizada aplicables a los alumnos y alumnas con 
sobredotación de sus capacidades intelectuales de acuerdo con las características y 
necesidades educativas especiales reflejadas en el dictamen de escolarización. 
• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y de 
los sistemas de comunicación. 
• Atender a las medidas establecidas en el Plan Educativo de Centro al objeto de 
impulsar la coordinación entre las diferentes Administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y del Estado para la convergencia de las acciones dirigidas al 
alumnado con discapacidad o sobredotación intelectual. 
• Seguir las directrices del Plan Educativo de Centro en cuanto se refiere al marco de 
colaboración y cooperación entre la Administración Educativa y las entidades sin 
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ánimo de lucro y las organizaciones que representen al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
•Adoptar las medidas necesarias para incorporar las directrices de los Planes de 
Compensación Educativa del centro a la práctica docente de la materia. 

 
3.1.8 EVALUACIÓN 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe reunir estas características: 
* Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje.  
* Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de 
ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de 
aprendizaje.  
*Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
 *Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 
de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo 
que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la 
materia.  
* Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  Ser 
cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo.  
*Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
*Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación.  
 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso 
de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en 
resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado 
comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora 
detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas 
para el aprendizaje del alumno, o no en el grado deseable.  
 
Los referentes para la evaluación de la materia son:  
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 
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c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo 
del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al 
contexto del centro docente el proceso de la evaluación. 
 

A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:  
 
Evaluación inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un 
sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar 
los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al 
alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse 
mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial, 
etc.  
Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe 
constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que 
se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno del 
profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas: 

- Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 
expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 
realizadas por el alumno.  

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. 
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos. 

- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. En este último caso 

se medirá el grado de participación individual.  
- Textos escritos.  

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno.  
Intercambios orales con los alumnos: 

- Exposición de temas. 
- Diálogos.  
- Debates.  
- Puestas en común.  

Pruebas objetivas. Permitirán calificar y valorar los conocimientos que los/as 
alumnos/as adquieran, así como su desarrollo en el proceso de aprendizaje. 
En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas constarán de distintas 
modalidades de preguntas (test, respuesta corta, cuestiones prácticas, análisis e 
interpretación de datos, etc). Pueden ser orales o escritas. También podrán adquirir 
distintos formatos en función de las circunstancias (por ejemplo, en caso de tener que 
volver a la educación a distancia se podrán utilizar cuestionarios online). Se realizará un 
examen por tema. 
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B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Con los criterios de calificación se trata de establecer el mecanismo para obtener la 
calificación en su sentido más amplio. La calificación es la expresión objetiva de los 
resultados del aprendizaje. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los 
criterios de evaluación. El departamento de economía ha decidido ponderar todos los 
criterios de evaluación establecidos en el currículo para la materia con el mismo peso, de 
tal forma que cada criterio de evaluación contribuye con un 4,5% a la nota del curso, 
mientras que el criterio creado por el departamento para evaluar la actitud del alumno 
ante la materia tendrá un peso del 14,5 %, tal y como recoge la tabla adjunta: 
 

Nº DE 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

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

 
4,5 % 

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

 
4,5% 

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

 
4,5% 

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

 
4,5% 

2.2 Analizar las características principales del proceso productivo. 4,5% 
2.3 Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  4,5% 
2.4 Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y 

costes de una empresa, calculando su beneficio. 
4,5% 

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

4,5% 

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

4,5% 

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

4,5% 

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

4,5% 

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

4,5% 

3.5 Conocer el concepto de seguro y su finalidad 4,5% 
4.1  Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes 

de ingresos y gastos del estado, así como interpretar gráficos 
donde se muestre dicha distribución. 

 
4,5% 
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4.2  Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit 
público 

4,5% 

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

4,5% 

5.2 Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y desempleo con especial atención al 
caso de la economía andaluza y a su comparación con los del 
resto del país y del mundo. 

 
4,5% 

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

4,5% 

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

4,5% 

 Muestra interés por la materia, realiza las actividades, entrega 
las tareas/trabajos de manera puntual, participa, etc. 

14,5% 

 
La calificación de la materia se determina a partir de las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, según la ponderación establecida. Considerando lo anteriormente 
expuesto, la calificación de las distintas evaluaciones vendrá dada por los resultados 
obtenidos a partir de los logros alcanzados basándonos en los criterios de evaluación 
contemplados en la evaluación correspondiente. Así mismo, la calificación de cada 
evaluación será el resultado de la media de las calificaciones de los criterios evaluados, 
ponderándolos a su vez en base a 100 para obtener la calificación final, que puede ir de 1 
a 10.  
 
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas 
fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 
Claustro. 
 
La falta de asistencia a un control de la asignatura, deberá ser justificada de forma 
adecuada. El alumno deberá entregar el correspondiente justificante que acredite 
debidamente dicha ausencia en la fecha del control correspondiente. En caso contrario el 
profesor puede decidir no repetirle dicha prueba.  
 
El APTO se conseguirá si tras la realización de las ponderaciones correspondientes, tal 
como se ha indicado con anterioridad, la calificación resultante sale 5 puntos o más. 
 
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
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La calificación final del curso será una media de las notas trimestrales siempre y cuando 
hayan sido superados, al menos con una calificación final de 5 en cada uno de los 
trimestres. 
 
C. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente RECUPERACIÓN para aquellos alumnos/as 
que no consiguieron la nota mínima establecida para cada evaluación. Se realizará 
mediante una prueba similar, cuyos contenidos serán todos los impartidos en cada una de 
las evaluaciones.  
 
En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia en junio, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre de aquellos criterios de 
evaluación no superados, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el 
APTO. Se aplicarán los criterios generales de calificación establecidos para la asignatura. 
 
 
3.2 INICIACIÓN A LA ACT. EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 4º ESO 
 
3.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del 
bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para 
la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 
continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo 
actual como es el emprendimiento. 
 
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y 
la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 
 
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en 
la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el 
emprendimiento. 
 
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, 
incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por 
parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la 
comunidad. 
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Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para 
una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes 
son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de 
sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o 
«intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización. 
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 
tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 
Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como 
internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo 
es la única, contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados 
contribuirán a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio 
ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas 
oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y 
valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes 
sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más 
presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y 
profesional. 
 
3.2.2 OBJETIVOS 
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. 
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10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito. 
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 
fijados. 
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 
Administración pública nacional o europea. 
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 
en un Balance de Situación. 
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas. 

 
3.2.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 
La contribución de Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la 
consecución de las competencias clave es esencial. Se materializa de la manera que 
mostramos a continuación: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento 
lógico y la adquisición de diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en 
la misma, con acciones como la planificación de gastos e ingresos, el cálculo de 
beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, 
la confección de un plan de comercialización… Y todo ello a través de la observación del 
entorno, su análisis y la realización de diversos planteamientos para un desarrollo 
sostenible. 
Comunicación lingüística (CCL): importante para el desarrollo de esta competencia es la 
adquisición de destrezas básicas como la lectura, la conversación y la escritura, para llevar 
a cabo diferentes tareas, planteadas desde el área de participación, en situaciones de 
comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan de negocio, listado de 
tareas para desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes 
documentos administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las 
actitudes y los valores de esta competencia se verán en diferentes tareas, en las que se 
fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu crítico.  
Competencia digital (CD): en la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, 
ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de 
varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, tanto 
individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs para obtener 
información o generar documentos relacionados con el plan de empresa, así como tareas 
de carácter administrativo, mediante la utilización de diferentes programas de gestión, en 
la presentación-defensa de trabajos a través de la utilización de varios medios y formatos 
digitales, y en la publicitación de lo que queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán 
tareas en las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud 
activa, segura y crítica hacia estos. Además, los alumnos deberán crear su propio blog en 
el que tendrán que ir haciendo entradas con los distintos retos que se le va a ir 
proponiendo. 
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Conciencia y expresiones culturales (CEC): la expresión cultural es fundamental para el 
desarrollo de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios contextos profesionales. 
Desde el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial podemos entrenar 
diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de 
ideas y experiencias a través de distintos medios.  
Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia necesita del conocimiento y 
entrenamiento de diferentes habilidades para elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de 
los demás, tomar decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas y grupos 
respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas sociales… Los diferentes 
aspectos a tratar desde esta área, como la empresa y la responsabilidad social, el espíritu 
emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del Estado y las Administraciones 
Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la 
sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los derechos y 
deberes de los consumidores en el mundo del negocio, etc., permitirán al alumnado la 
obtención de los conocimientos y las habilidades necesarios para el desarrollo de esta 
competencia.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): el área de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta competencia, 
la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta área, se 
desarrollarán capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía 
personal, el liderazgo y la creatividad, y habilidades empresariales como la planificación, 
la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el liderazgo y la 
delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de 
fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de 
riesgos, el plan de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, la generación 
de ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan 
de negocio, el análisis de viabilidad, etc.  
Aprender a aprender (CAA): la competencia de aprender a aprender es fundamental para 
el aprendizaje del día a día de nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se 
encuentre. Desde esta área entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, organizar 
y persistir en el proyecto empresarial, por lo que exige que el alumnado se motive para 
llevar a cabo las diferentes acciones, reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y 
controle los procesos llevados a cabo, utilice diferentes estrategias para el conocimiento 
de los aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que conozca los 
mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico 
y creativo para el descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo ello con el objetivo de 
mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los objetivos preestablecidos.  
 
3.2.4 CONTENIDOS 
 
A. CONTENIDOS 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. 
 
Los contenidos se estructuran en 3 bloques: 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
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Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la 
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario 
personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y 
deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador 
y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la 
empresa. 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la 
empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la 
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los 
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La 
función de producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la 
creación de empresas. 
Bloque 3. Finanzas. 
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de 
puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas 
(bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 
La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico- financiero. 
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que 
afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
Estos contenidos están estructurados en las siguientes unidades didácticas, en las que se 
establece también la relación con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
competencias clave, así como los instrumentos con los que se evalúan.  
 

BLOQUE U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Describir las cualidades 
personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando 
los requerimientos de los 
distintos puestos de 
trabajo y actividades 
empresariales. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

CAA 
SIEP 

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

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

 
 
 

CMCT 
CD 

CCL 
CAA 
SIEP 

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

3.1. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen en 
las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas 
empresarias relacionándolas con 
el funcionamiento del mercado 
de trabajo.  
3.2. Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de 
trabajo y documentos de 
negociación colectiva.  
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CD 

CMCT 
 

4.
 S

eg
u

ri
da

d 
S

oc
ia

l y
 r

ie
sg

os
 la

bo
ra

le
s 

 

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

3.3. Describe las bases del 
sistema de la Seguridad Social, 
así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas 
empresarias dentro de este, 
valorando su acción protectora 
ante las distintas contingencias 
cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas 
en las webs institucionales. 
3.4. Identifica las situaciones de 
riesgo laboral más habituales en 
los sectores de actividad 
económica más relevantes en el 
entorno, indicando los métodos 
de prevención legalmente 
establecidos, así como las 
técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente o 
daño. 

 
 
 
 

SIEP 
CAA 
CSYC 
CCL 
CEC 

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

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

 
 
 

 
CCL 
CAA 

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

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

 
 
 
 

SIEP 
CAA 
CSYC 
CCL 
CD 

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

3.1. Crea materiales de difusión y 
publicidad de los productos y/o 
servicios del proyecto de 
empresa, incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los 
principios del marketing.  
3.2. Desempeña tareas de 
producción y/o comercialización 
en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando 
en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control 
prefijado.  
3.3. Recopila datos sobre los 
diferentes apoyos a la creación de 
empresas tanto del entorno 
cercano como del territorial, 
nacional o europeo, 
seleccionando las posibilidades 
que se ajusten al proyecto de 
empresa planteado.  
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1. Describir las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores, así como las 
exigencias de capital, 
enumerar las 
administraciones públicas 
que intervienen en la 
puesta en marcha de 
empresas, valorar las 
tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que 
estas ejercen en el proceso 
de creación de empresas. 
 

1.1. Describe las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
y conoce las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores, así como las exigencias 
de capital.  
1.2. Enumera las 
administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas recopilando 
por vía telemática los principales 
documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento.  
1.3. Valora las tareas de apoyo, 
registro, control y fiscalización 
que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas 
describiendo los trámites que se 
deben realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 
CCL 
SIEP 
CD 

CSYC 
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2. Identificar las fuentes de 
financiación propias de 
cada forma jurídica de la 
empresa, incluyendo las 
externas e internas, y 
valorar las más adecuadas 
para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la 
empresa. 
 

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

 
 
 

CAA 
CMCT 
SIEP 
CCL 
CD 

 

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

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

 
 
 
 
 

CAA 
SIEP 

CMCT 
CSYC 
CLL 

 

 
Temporalización 
 
La temporalización de unidades que a continuación se indica es meramente orientadora, 
puesto que la legislación vigente contempla que esta es una de las decisiones que 
dependen de cada departamento didáctico; además, los profesores responsables, previa 
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justificación y aprobación por parte del seminario, pueden variar las líneas generales en 
la medida en que las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen. 
La propuesta que se hace para las diferentes unidades didácticas es la siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE 

U.D 1: Las empresas y la actividad empresarial 
U.D 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo 
U.D 3: El trabajo y las relaciones laborales. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D 4: Seguridad Social y Riesgos Laborales. 
U.D 5: Idea de negocio y elementos de la empresa 
U.D 6: La información de la empresa 
 

TERCER TRIMESTRE 
 

U.D 7: Área de producción, comercial y marketing 
U.D 8: Empresa y puesta en marcha 
U.D 9: Inversión y financiación. 

 
B. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con 
extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el 
respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al 
alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de 
los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales 
y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del 
país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el 
aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 
mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad 
cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando 
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando 
la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora 
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento 
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 
importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 
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funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la 
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la 
calidad de vida. 
 
C. PLAN LECTOR 
 
El Departamento establece las siguientes actividades sobre el tratamiento de la lectura y 
la expresión oral para el desarrollo de la competencia lingüística: 
- En la asignatura de Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial tendrá un 
peso importante la lectura y análisis de prensa en relación a los contenidos que se están 
trabajando.  
Se atenderá al desarrollo de la expresión oral con la exposición de trabajos, resolución de 
actividades, participación en debates, exposición de algún/nos apartados del libro de 
texto, de las composiciones y con cualquier otra actividad que cada profesor/ora estime 
oportuna para trabajar esta competencia. 
- Además, se propone como lectura recomendada las siguientes lecturas recomendadas: 

- ¿Quién se ha llevado mi queso? de Spencer Johnson. 
- El libro negro del emprendedor de Fernando Trias. 

 
3.2.5 METODOLOGÍA 
 
El desarrollo del currículo oficial en un grupo concreto de alumnos y alumnas por parte 
de cada docente depende de muchas variables, siendo fundamentales las características 
del propio alumnado y la implicación puesta en juego por el profesor. 
Pero, además, no hay que olvidar otros elementos que favorecen el proceso, como una 
adecuada planificación, las instalaciones y medios materiales con que cuente el centro y, 
sobre todo, la utilización de una metodología activa y participativa en un clima afectivo 
y dialogante. 
 
A. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 
las siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
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d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 
los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende que el 
alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu 
emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales de los 
alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad 
para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, 
la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de 
superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su 
capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor 
y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales 
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo 
laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 
 
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos: los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés 
del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de 
simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en 
un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno 
de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 
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recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la 
presentación de las conclusiones propias alcanzadas; la elaboración de su propio blog 
para que adquiere determinadas destrezas y ponga en marcha su capacidad creativa, etc. 
Resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado a redes 
sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e 
iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo 
tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, 
de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las 
destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los 
cambios y desajustes. 
 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y de la 
colaboración entre equipos. 
 
En este sentido y dado el modelo de enseñanza semipresencial que estamos siguiendo 
en el presente curso, se hará uso de la aplicación Google classroom que será utilizada a 
lo largo del curso como vía de comunicación profesor-alumno, además de servir de 
instrumento de intercambio de materiales y producciones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
En caso de que la situación actual de pandemia que vivimos, requiera la vuelta a la 
enseñanza a distancia, se seguirá utilizando esta aplicación junto con todas aquellas que 
están vinculadas a la plataforma G. Suite de Google: Drive, Meet, Gmail corporativo, etc 
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, además de como vía de 
comunicación con el alumnado y sus familias. No obstante, se podrán adoptar vías 
metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo siempre 
que se considere oportuno para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
B. RECURSOS Y MATERIALES 
 
Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están: 
▪ Apuntes elaborados por la profesora. 
▪ Lecturas de textos breves, acompañados de una serie de cuestiones sobre su 
comprensión. 
▪ Prensa diaria y especializada para el análisis de información de actualidad relacionada 
con los contenidos de la materia, de manera que el alumno pueda ver la aplicación de sus 
conocimientos y una mejor comprensión de lo que sucede a su alrededor. 
▪ Material audiovisual de youtube y otros: fotografías, viñetas, diapositivas, 
documentales, vídeos, etc que ofrecen una ayuda excelente para explicar y complementar 
temas y conceptos complejos a partir de situaciones concretas.  
▪ Uso de las TICS: uso de la plataforma G Suite: Google Classroom, para el intercambio 
de producciones alumno-profesor a lo largo de todo el curso, Google Meet, en caso de 
que la educación sea a distancia para realizar las clases por videoconferencia, Gmail como 
vía de comunicación con familias y alumnos, etc.; para la búsqueda de información y 
realización de actividades y/o trabajos por parte del alumnado, así como para la 
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elaboración de un blog en el que los alumnos tendrán que ir creando entradas en función 
de los retos que se le vayan planteando. 
▪ Revistas especializadas 
▪ Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el aula y para las actividades 
complementarias que se irán entregando durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
▪ Páginas webs específicas 
 
C. PLAN DE ATENCIÓN A REPETIDORES 
 
Con los alumnos que están repitiendo la materia de Iniciación a la actividad emprendedora 
y empresarial se pondrá en marcha un programa de refuerzo de aprendizaje no adquirido, 
que se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de actividades 
de ampliación, búsqueda de su participación activa en clase, etc.  
 
3.2.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Dadas las circunstancias excepcionales de la situación de pandemia que atravesamos, el 
departamento de economía ha decidido no realizar ningún tipo de actividad extraescolar 
ni complementaria con el objetivo de evitar riesgos de contagio.  
 
No obstante, según se vaya desarrollando el curso y si se considera oportuno se podrán 
realizar todas aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo como: asistencia a charlas, 
participación en actividades propuestas por otros departamentos, etc. 
 
3.2.7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El alumnado no es homogéneo; cada uno tiene sus propias capacidades, necesidades e 
intereses. El conjunto de criterios y decisiones que conforman la metodología docente se 
deben derivar de la caracterización previa realizada en cada uno de los elementos 
curriculares, así como en la forma de concretarlos en un determinado contexto educativo. 
Por tanto, el profesorado debe plantear, adaptar y utilizar las estrategias metodológicas 
adecuadas para contribuir a que todos ellos puedan alcanzar los objetivos marcados 
inicialmente. 
Desde la evaluación inicial y desde la recopilación de toda la información relevante de 
años anteriores, se procurará detectar tanto a los alumnos con deficiencias en el 
aprendizaje como aquellos otros cuyo ritmo sea superior al del común de la clase. 
Esto hace que sea imprescindible plantear mecanismos que posibiliten una adecuada 
atención a la diversidad, entendida como la respuesta a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser adaptaciones 
curriculares no significativas, programas específicos para los alumnos y alumnas con 
características educativas especiales, etc.  
De otro lado, el profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, 
facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas necesarias para lograr este fin. 
Ello supone que deben estar integradas en la metodología, en la selección de materiales y 
recursos y en los Proyectos Curriculares y Programaciones Didácticas. 
Avanzamos aquí tres mecanismos generales para favorecer la atención a la diversidad. 
Plantearemos actividades de refuerzo en las que abordaremos los conceptos claves de 
cada unidad, para permitir la adaptación de aquellos alumnos y alumnas que no hayan 



39 
 
  
 
 

 

alcanzado los conocimientos trabajados, utilizaremos materiales didácticos adecuados a 
su ritmo de aprendizaje, diversificaremos las actividades de enseñanza-aprendizaje y, en 
caso de ser necesario, modificaremos la secuenciación de los contenidos, al objeto de 
hacerla más asequible para el alumnado. Presentamos también actividades de ampliación 
que favorezcan el trabajo autónomo y la adquisición de destrezas relacionadas con el 
aprender a aprender, destinadas a aquellos alumnos que presentan mayores facilidades en 
el aprendizaje y cuyo ritmo sea mayor al correspondiente al conjunto de la clase. Junto a 
estas dos actividades, fomentaremos el aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos 
que potencien el intercambio de conocimientos entre alumnos con distintas capacidades 
y favorezcan la integración de todos ellos. 
De otra parte, en cuanto se refiere a aquellos alumnos que presentan necesidades 
educativas específicas, identificadas como tales por el Departamento de Orientación, 
resulta necesario implementar medidas de atención, guiadas por unos principios de 
actuación que favorezcan que este alumnado pueda alcanzar, dentro del sistema 
educativo, los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de los niveles de 
enseñanza. 
Dichas medidas se regirán por los principios de normalización, integración escolar, 
flexibilización y personalización de la enseñanza, así como de sectorización de la 
respuesta educativa. Podemos concretar estas medidas, como mínimo, en: 

• Medidas de apoyo, adaptación y acceso al currículo que contribuyan a mejorar la 
calidad de la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas con discapacidad, 
de acuerdo con las características y necesidades educativas especiales reflejadas en el 
dictamen de escolarización. 
• Medidas de atención personalizada aplicables a los alumnos y alumnas con 
sobredotación de sus capacidades intelectuales de acuerdo con las características y 
necesidades educativas especiales reflejadas en el dictamen de escolarización. 
• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y de 
los sistemas de comunicación. 
• Atender a las medidas establecidas en el Plan Educativo de Centro al objeto de 
impulsar la coordinación entre las diferentes Administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y del Estado para la convergencia de las acciones dirigidas al 
alumnado con discapacidad o sobredotación intelectual. 
• Seguir las directrices del Plan Educativo de Centro en cuanto se refiere al marco de 
colaboración y cooperación entre la Administración Educativa y las entidades sin 
ánimo de lucro y las organizaciones que representen al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
•Adoptar las medidas necesarias para incorporar las directrices de los Planes de 
Compensación Educativa del centro a la práctica docente de la materia. 

 
3.2.8 EVALUACIÓN 
 
A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Como instrumentos consideramos:  
- Observación directa de la conducta y del trabajo del alumno para comprobar su progreso.  
- Trabajo diario en el aula. Las actividades diarias en el aula con los alumnos, nos 
aportarán datos importantes sobre la constancia, la dedicación, el interés y la evolución 
de los mismos. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar de los 
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alumnos en las actividades habituales nos permite realizar una primera valoración de los 
conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos. Las tareas tendrán un carácter 
obligatorio, entendiéndose que su realización es necesaria para ir desarrollando ciertas 
técnicas y formas de trabajo.  
- Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,…) de 
forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de participación 
individual.  
- Exposición oral sobre un tema propuesto. Permite evaluar la capacidad para manejar 
una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad para 
hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles 
soluciones sobre aspectos concretos, etc.  
- Pruebas escritas, permitirán calificar y valorar los conocimientos que los/as alumnos/as 
adquieran, así como su desarrollo en el proceso de aprendizaje. En función de la 
naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de distintas 
modalidades de preguntas (test, respuesta corta, cuestiones prácticas, análisis e 
interpretación de datos, etc). 
- Participación en las actividades propuestas (debates, exposiciones orales sobre noticias 
de actualidad encontradas en prensa, internet…., etc.), constituirá también un instrumento 
importante para evaluar al alumno/a. 
 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Con los criterios de calificación se trata de establecer el mecanismo para obtener la 
calificación en su sentido más amplio. La calificación es la expresión objetiva de los 
resultados del aprendizaje. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los 
criterios de evaluación. El departamento de economía ha decidido ponderar todos los 
criterios de evaluación tal y como recoge la tabla adjunta: 
 

Nº DE 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

1.1 Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 
iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

 
5 % 

1.2 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. 

 
5% 

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

 
10 % 

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

 
10 % 



41 
 
  
 
 

 

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

10 % 

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

10 % 

3.1 Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así 
como las exigencias de capital, enumerar las administraciones 
públicas que intervienen en la puesta en marcha de empresas, 
valorar las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 
estas ejercen en el proceso de creación de empresas. 

10% 

3.2 Identificar las fuentes de financiación propias de cada forma 
jurídica de la empresa, incluyendo las externas e internas, y 
valorar las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo 
de vida de la empresa. 

10 % 

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

10 % 

 Muestra interés por la materia, realiza las actividades, entrega 
las tareas/trabajos de manera puntual, participa, etc. 

20 % 

 
La calificación de la materia se determina a partir de las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, según la ponderación establecida. Considerando lo anteriormente 
expuesto, la calificación de las distintas evaluaciones vendrá dada por los resultados 
obtenidos a partir de los logros alcanzados basándonos en los criterios de evaluación 
contemplados en la evaluación correspondiente. Así mismo, la calificación de cada 
evaluación será el resultado de la media de las calificaciones de los criterios evaluados, 
ponderándolos a su vez en base a 100 para obtener la calificación final, que puede ir de 1 
a 10.  
 
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas 
fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 
Claustro. 
 
La falta de asistencia a un control de la asignatura, deberá ser justificada de forma 
adecuada. El alumno deberá entregar el correspondiente justificante que acredite 
debidamente dicha ausencia en la fecha del control correspondiente. En caso contrario el 
profesor puede decidir no repetirle dicha prueba.  
 
El APTO se conseguirá si tras la realización de las ponderaciones correspondientes, tal 
como se ha indicado con anterioridad, la calificación resultante sale 5 puntos o más. 
 
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
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Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
 
La calificación final del curso será una media de las notas trimestrales siempre y cuando 
hayan sido superados, al menos con una calificación final de 5 en cada uno de los 
trimestres. 
 
C. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente RECUPERACIÓN para aquellos alumnos/as 
que no consiguieron la nota mínima establecida para cada evaluación. Se realizará 
mediante una prueba similar, cuyos contenidos serán todos los impartidos en cada una de 
las evaluaciones.  
 
En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia en junio, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre, de aquellos criterios de 
evaluación no superados, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el 
APTO. Se aplicarán los criterios generales de calificación establecidos para la asignatura. 
 
 
4. MATERIAS DE BACHILLERATO 
 
4.1 ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO 
 
4.1.1 INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN 
 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el 
primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
La economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para 
caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los 
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades 
humanas. Además, facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los 
recursos en los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. en 
consecuencia, se ha configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto 
de la sociedad. La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales 
finalidades proporcionar al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito 
y establecer las bases que le permitan continuar su formación superior. 
 
El ser humano, tanto individual como colectivamente, se ve siempre abocado a establecer 
prioridades entre sus necesidades y a decidir cuáles de ellas, y en qué medida, va a 
satisfacer con los recursos limitados de los que dispone. La ciencia económica pone a su 
disposición una amplia gama de instrumentos y soluciones que persiguen la asignación 
eficiente de esos recursos escasos entre las alternativas posibles. 
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A lo largo de la historia se han configurado distintos sistemas económicos que, desde una 
determinada interpretación de la realidad, con los conocimientos científicos y la 
tecnología disponibles y, sobre todo, desde ciertos valores, han dado respuesta a los 
problemas básicos de la Economía: qué, cómo y para quién producir. La coexistencia y 
diálogo —enfrentamiento en muchas ocasiones— entre estos sistemas, han abierto 
nuevas perspectivas que han permitido el nacimiento de soluciones más flexibles. 
 
A medida que la Humanidad conquista metas más ambiciosas en su lucha por la dignidad 
de la persona, esta toma conciencia más clara de las consecuencias de sus decisiones 
económicas y exige más a los centros de decisión económica, en relación con problemas 
que afectan al bienestar social y a su calidad de vida. Por citar tan solo algunos ejemplos: 
el paro, los derechos de los trabajadores, la conservación del medio ambiente, la 
distribución desigual de la riqueza o la defensa de los consumidores y de la competencia 
frente a ciertas prácticas empresariales. 
 
La conciencia de los países desarrollados se ha visto convulsionada por problemas que, 
como la inmigración ilegal, el tráfico y la explotación de personas, el racismo y la 
xenofobia, hunden sus raíces en el profundo abismo que separa a los países ricos de los 
pobres, en lo que se ha venido a llamar la confrontación del Norte rico con el Sur pobre 
aludiendo a las zonas geográficas que ocupan ambos bloques. Actualmente se levantan 
voces cada vez más potentes y reputadas frente a conceptos y recetas económicas 
ortodoxas excesivamente rígidos y reclaman, más allá incluso de la solidaridad, 
soluciones a los problemas —deuda exterior, transferencia de tecnología, globalización 
de la economía, proteccionismo de los países ricos, etc.— que impiden a esos pueblos 
salir del subdesarrollo y la miseria. De ahí la necesaria referencia a sólidos valores éticos 
en el diseño de las políticas económicas y en la toma de decisiones. 
 
La Economía se incluye dentro de las Ciencias Sociales. Su adecuada comprensión lleva 
a relacionarla con disciplinas como la Historia, la Geografía, la Psicología o la Filosofía, 
en particular con la Ética. También guarda relación con disciplinas de otros currículos 
como la Estadística, las Matemáticas o la Informática. 
 
La Economía suministra un potente aparato conceptual que permite analizar y 
comprender las claves de la realidad contemporánea. Los problemas económicos son 
presentados en relación con el contexto sociocultural en el que se encuentra el alumno. 
Los distintos medios de comunicación, no solo la prensa especializada, recogen a diario 
numerosas noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e 
indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una 
metodología activa en la clase. 
 
Es necesario que el estudiante conozca el significado preciso de los conceptos 
económicos y que los emplee con un dominio suficiente como para interpretar 
adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas económicos y diseñar las 
correspondientes soluciones. En esta tarea se utilizará la formalización mediante el 
lenguaje matemático —dentro del nivel alcanzado por el alumno en esta disciplina— y el 
análisis gráfico. Para la confección de estos datos se utilizan paquetes informáticos, en 
particular la hoja de cálculo, y se acede, a través de Internet, a bases de datos relevantes. 
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Condicionamientos de la Economía como asignatura 
 
La docencia de la asignatura de Economía en el Bachillerato está condicionada por 
diferentes aspectos, entre los cuales conviene destacar por significativos los siguientes: 

▪ Itinerario académico. Aunque sí existen algunas disciplinas que preparan para el 
estudio de la Economía, estas solo lo hacen de manera indirecta. El alumno parte 
prácticamente de cero, con muchas referencias equivocadas y sesgadas acerca de qué 
y en qué consiste la Economía. 
▪ Edad del alumnado. En una edad de máxima curiosidad intelectual, como es la 
adolescencia, marcada por el estudio, la reflexión y la personalización de los 
problemas, la asignatura debe exponerse de manera abierta y constructiva para que sea 
el aprendizaje significativo quien proporcione las respuestas más comunes y lógicas a 
los planteamientos económicos adoptados por las sociedades a lo largo de la historia. 
▪ El contexto interdisciplinar. Cambiante como la propia naturaleza humana, la 
Economía se relaciona directa o indirectamente con multitud de disciplinas, las cuales 
no solo no pueden ser obviadas, sino que además suelen constituir la primera referencia 
para el alumno, pues ya han sido objeto de estudio en otros niveles educativos. 
Hoy día, en un entorno cada vez más mudable, a caballo de la tecnología y las 
circunstancias socio-políticas, las soluciones multidisciplinares suelen ser mucho más 
correctas que las que adoptan planteamientos monotemáticos. 

 
Dimensión formativa de la Economía 
 
Las principales aportaciones de la Economía a la formación de los alumnos son las 
siguientes: 

• Como ciencia social que es, la Economía precisa de actitudes reflexivas y críticas 
ante los problemas que se plantean, máxime cuando muchos de ellos son parte 
inherente de la vida adulta de cualquier persona. El conflicto entre la perspectiva 
económica y la ética debe resolverse a favor de ésta última o, en todo caso, 
promoviendo una actitud crítica a la vez que justa y solidaria por parte del alumnado. 
• Proporcionar a los alumnos instrumentos y herramientas de análisis acordes con sus 
capacidades para identificar y analizar los problemas económicos básicos. 
• La asignatura conllevará discusiones sobre las diferentes formas de solucionar los 
problemas, que implicarán el desarrollo de la capacidad de diálogo entre los grupos 
partidarios de unas u otras tesis. De tales discusiones deberán salir, de una manera 
tolerante, consensos que servirán a los alumnos para valorar dicho diálogo, como 
forma de acercarse a las mejores soluciones aportadas entre todos los componentes de 
un grupo. 
• Las ciencias auxiliares con las que se relaciona en su aplicación e interpretación de 
problemas cotidianos y reales, completan y enriquecen la visión global de la Economía 
como ciencia social. 
• La comprensión de los problemas económicos y sus diferentes interpretaciones no 
puede dejar de lado valores como la solidaridad, la tolerancia, el trabajo en equipo, la 
postura crítica ante el consumismo, el respeto al medio ambiente, etcétera. 

 
La presente programación, de entre todos los posibles enfoques (desde aquellos que solo 
se fijan en la parte teórica de los modelos económicos, hasta los que ofrecen una visión 
meramente positiva de la Economía) propone las siguientes líneas de trabajo: 
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• Explicar los problemas económicos en su contexto sociocultural, utilizando 
cuestiones próximas al alumnado y análisis sencillos. 
• Presentar la Economía como una ciencia social en continua evolución, para así 
adaptarse a los problemas y circunstancias de un mundo también cambiante. 
• Relacionar la Economía con disciplinas próximas o ya estudiadas por el alumnado, 
con el fin de asimilar contenidos o integrarlos en esquemas mentales ya conocidos. 
• Comprender la Economía como una ciencia creada por el hombre para administrar 
recursos y, por ello, en la medida que implica un reparto de la riqueza, invadida de 
ética y moral. 
• Reflexionar sobre las implicaciones sociales e individuales de las decisiones 
económicas. 
• Analizar problemas contemporáneos y del entorno utilizando materiales gráficos y 
esquemáticos. 

 
El objetivo principal es, por tanto, acercar al alumnado las distintas cuestiones 
económicas que se le plantean hoy en día a la sociedad para que, mediante la reflexión, 
tome conciencia de su responsabilidad tanto en lo que se refiere al tipo de mundo que van 
a legar a las generaciones futuras como en lo que atañe al problema de un planeta dividido 
en países ricos y pobres. 
 
El procedimiento más común de presentar los contenidos es mediante preguntas amplias 
que comprenden los contenidos básicos, acompañadas de gráficos, figuras, materiales 
complementarios que, con distinto formato gráfico, matizan, amplían, refuerzan y 
recuerdan el texto principal. Se puede reflexionar sobre ellas y encontrar soluciones 
concretas. 
 
En estos niveles de enseñanza, y a manera de columna vertebral, el libro de texto es básico 
para servir de referencia a los alumnos, sin olvidar otros materiales y recursos didácticos 
propuestos, en la medida en que lo estime oportuno el profesor a cargo de la asignatura. 
 
4.1.2 OBJETIVOS  
 
La enseñanza de la economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 
1. Caracterizar a la economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos 
para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos 
y normativos.  
2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 
limitaciones.  
3. describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.  
4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas 
de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales 
modalidades de competencia imperfecta.  
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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.  
 
4.1.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  
 
En el Decreto 110/2016 de ordenación del Bachillerato se establece que de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes:  
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).  
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 
La materia economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos 
siguientes:  
a) Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 
aprenderá una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar 
con su formación posterior.  
b) La economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación 
gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos.  
c) El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y 
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
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exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de 
proyectos de investigación referidos a asuntos económicos.  
d) En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, 
personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de 
contextos y está plenamente vinculada con esta competencia.  
e) Los vínculos de la economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son 
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la 
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, 
transformadora y responsable.  
f) La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para 
evaluar sus procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, 
reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la 
importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de los 
proyectos personales y de las instituciones sociales.  
g) Finalmente, a través de la economía puede desarrollarse la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas 
y la innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar 
asociados a actividades económicas específicas.  
 
4.1.4 CONTENIDOS 
 
A. CONTENIDOS 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016 se establece que los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales 
correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico fijados para dichas materias 
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. 
 
En dicho Real Decreto los estándares de aprendizaje evaluables se estructuran en relación 
con los 7 bloques de contenidos: 
 
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica  
La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los diferentes 
mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los diferentes sistemas 
económicos. Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa.  
 
Bloque 2. La actividad productiva  
La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo y factores de producción. 
División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. La función de producción. 
Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Lectura e 
interpretación de datos y gráficos de contenido económico. Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la organización de la 
producción en el contexto de la globalización.  
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Bloque 3. El mercado y el sistema de precios  
La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos 
en la curva de demanda. Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la 
oferta. El equilibrio del mercado. Diferentes estructuras de mercado y modelos de 
competencia. La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El monopolio. El 
oligopolio. La competencia monopolística.  
 
Bloque 4. La macroeconomía  
Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés. el 
mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 
desempleo. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la 
sociedad.  
 
Bloque 5. Aspectos financieros de la economía  
Funcionamiento y tipología del dinero en la economía. Proceso de creación del dinero. 
La inflación según sus distintas teorías explicativas. Análisis de los mecanismos de la 
oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del 
sistema financiero y del Banco Central europeo.  
 
Bloque 6. El contexto internacional de la economía  
Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. Descripción de los 
mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la construcción 
de la Unión europea. Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los 
organismos económicos internacionales en su regulación.  
 
Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la economía 
Las crisis cíclicas de la economía. el estado en la economía. La regulación. Los fallos del 
mercado y la intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza. Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y 
escaso. Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de 
solución.  
  
Estos contenidos están estructurados en las siguientes UNIDADES DIDÁCTICAS, 
además, se establece la relación con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
competencias clave y se determina los instrumentos que se van a emplear para su 
evaluación:  
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BLOQUE U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.
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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. 

 
 
 
 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

CMCT 
 

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.
 O
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ac
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n

 y
 c
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ci

m
ie

nt
o 

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

 
 
 

 
CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 
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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. 

4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando referencias 

4.1 Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas. 
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reales del entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad que se 
genera con su actividad. 

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

 
 
 

 
 

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

CMCT 
CD 

 

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. 

3.
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1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de 
distintas variables. 
 

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.  

 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

 

5.
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e 

m
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2. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o 
estados. 
 

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.  

 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
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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.  
1.3. Analiza de forma crítica los 
indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones 
para medir la calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 
CD 

 

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. 

 

7.
 I

n
di

ca
do

re
s 

ec
on

óm
ic

os
: 

em
pl

eo
 y

 p
re

ci
os

 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

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

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. 
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 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. 
 
 
 
 

 
 

CCL 
CCA 
CSC 
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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. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

 

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. 
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 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. 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
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1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. 

1.1 Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

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

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. 
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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. 
1.4 Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que 
tienen los países en vías de desarrollo 
para crecer y progresar. 
1.5 Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
1.6 Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la 
toma de decisiones económicas. 
1.7 Identifica los bienes ambientales 
como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge 
desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. 

2.1 Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos. 
2.2 Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para los 
agentes intervinientes en la Economía 
y las diferentes opciones de actuación 
por parte del Estado. 

 

 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
La temporalización de unidades que a continuación se indica es meramente orientadora, 
puesto que la legislación vigente contempla que esta es una de las decisiones que 
dependen de cada departamento didáctico; además, los profesores responsables, previa 
justificación y aprobación, pueden variar las líneas generales en la medida en que las 
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen. 
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La propuesta que se hace para las diferentes unidades didácticas es la siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE 
U.D 1: La razón de ser de la economía 
U.D 2: Organización y crecimiento 
U.D 3: Producción y distribución 
U.D 4: El funcionamiento del mercado 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
U.D 5: Tipos de mercado 
U.D 6: Indicadores económicos: la producción 
U.D 7: Indicadores económicos: empleo y precios 
U.D 8: Las políticas macroeconómicas. La política fiscal 
 

TERCER TRIMESTRE 
U.D 9: El dinero, los bancos y la política monetaria 
U.D 10: El sistema financiero español. La bolsa 
U.D 11: El comercio internacional. La Unión Europea 
U.D 12: Los desequilibrios de la economía mundial 
 
No obstante, esta previsión deberá ser flexible en función de la realidad cotidiana del 
centro y del aula.  Al ser una temporalización estimativa, cualquier cambio será reflejado 
y justificado en la memoria final del departamento.  
 
B. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos:  
 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
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contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.  
La Economía trasciende la categoría de ciencia racional y está presente en multitud de 
rasgos y comportamientos humanos. 
Educación al consumidor 
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En el primer bloque se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la 
satisfacción de las necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes 
económicos fundamentales. La Unidad 3 aborda la existencia de las asociaciones de 
consumidores como respuesta a los abusos y poder de las empresas. En la Unidad 6 se 
estudia la publicidad como medio de comunicación de masas entre consumidores y 
empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda 
de las familias. 
 
Los problemas de los países en vías de desarrollo 
Son abordados en la Unidad 13, del último bloque. Se alude a los factores que originan 
las desigualdades entre naciones y que han dado lugar a dos grandes grupos de países, 
ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de los primeros en la acentuación del 
problema de los segundos. 
 
Educación para la igualdad de oportunidades 
Al estudiar los mercados de factores, y en especial el mercado de trabajo en la Unidad 7, 
se ha tratado el tema de las desigualdades desde un punto de vista laboral. 
 
Formación y orientación laboral 
La Economía adentra a los alumnos en el que va a ser su destino en la mayor parte de los 
casos: el mundo de la empresa. En la mayoría de las unidades se ha insistido en esta 
parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 
producción, así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 
incorporará como trabajador o empresario. En algunas unidades, pero especialmente en 
la Unidad 7, se habla de la formación profesional como alternativa válida para el acceso 
al mundo laboral. 
 
Educación ambiental 
La educación medioambiental es tratada de forma especial en las Unidades 2 y 8. Los 
efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del consumismo y los 
métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamiento de los 
alumnos para lograr el desarrollo sostenible. 
 
C. PLAN LECTOR 
 
El Departamento establece las siguientes actividades sobre el tratamiento de la lectura y 
la expresión oral para el desarrollo de la competencia lingüística: 
En la asignatura de Economía tendrá un peso importante la lectura y análisis de prensa en 
relación a los contenidos que se están trabajando.  
Se atenderá al desarrollo de la expresión oral con la exposición de trabajos, resolución de 
actividades, participación en debates, exposición de algún/nos apartados del libro de 
texto, de las composiciones históricas y con cualquier otra actividad que cada profesor/ora 
estime oportuna para trabajar esta competencia. 
Lecturas recomendadas: 
     - “50 cosas que hay que saberse de Economía” de Edmund Conway 
     - “Pull-back” de Jordi Andreu 
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4.1.5 METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:  
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento. en el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 
este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración 
y de trabajo en equipo.  
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.  
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo.  
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A. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
La relativamente reciente incorporación de nuestra materia hace que aún sea escasa su 
tradición didáctica en esta etapa. Por este motivo, podemos caer en el error de diseñarla 
e impartirla con un grado de formalización excesivo y sobrecargado de contenidos 
conceptuales, muy alejados de los intereses y de las experiencias cercanas del alumnado. 
La metodología educativa en el Bachillerato ha de cumplir una triple finalidad: 
Facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de investigación y 
hacer aplicable lo aprendido en la vida real. La Economía –como el resto de las materias 
– ha de perseguir estos objetivos; de lo contrario no contribuiría al proceso constructivista 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
Además, tenemos presente que lo que una persona es capaz de alcanzar depende de sus 
características individuales, pero también, y sobre todo, del tipo de ayuda pedagógica que 
se le proporciona. Vigostky define como «zona de desarrollo próximo» la distancia que 
hay entre los resultados del aprendizaje autónomo de un alumno o alumna y los resultados 
con intervención o ayuda pedagógica. Esta zona es diferente para cada persona y, en este 
sentido, la metodología pretende que el alumnado alcance los resultados más amplios 
posibles dentro de su zona de desarrollo próximo. Queremos subrayar que la 
individualización no ha de llevar a rebajar objetivos, sino al ajuste de la ayuda pedagógica 
según las características y necesidades del alumnado. 
 
La didáctica no responde sólo al cómo, está subordinada sobre todo al qué, pues su fin 
último es la búsqueda de conocimiento, de manera que el profesorado debe seleccionar 
eficaz y eficientemente los materiales y contenidos según los objetivos prescritos, 
tomando además muy en cuenta las diferencias individuales; es decir, la estructura 
cognoscitiva, disposición, capacidades y madurez de cada alumno y alumna. Ello le 
permite administrar la cantidad de material, su dificultad, su lógica interna, su 
organización y, en definitiva, la forma de mediar eficazmente entre éste y sus 
destinatarios, los alumnos y las alumnas. 
 
El aprendizaje significativo requiere de materiales potencialmente significativos y una 
actitud positiva hacia ese proceso. Los criterios constructivistas que han presidido el 
diseño de los materiales incluidos en el Proyecto Curricular se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
 
Sobre la intervención educativa: 
 
Partir del nivel de desarrollo de los esquemas de conocimiento de los alumnos y de las 
alumnas. Es decir, tener en cuenta lo que ya saben y lo que son capaces de hacer, para 
avanzar con la ayuda del profesorado y de los materiales didácticos. 
Construir un aprendizaje significativo. Para ello se ha de dar prioridad a la comprensión 
de los contenidos sobre su simple aprendizaje mecánico, asegurando que se atribuye 
significado a lo que se aprende. 
Facilitar que los alumnos y las alumnas sean autónomos en su aprendizaje significativo, 
de tal manera que puedan intervenir en las decisiones y en la selección de los contenidos, 
estrategias y recursos que consideren más útiles para su formación. 
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Desarrollar la actividad mental del alumnado, lo que se consigue con actividades 
motivadoras que impliquen reflexión, fijación de alternativas y toma de decisiones. 
 
Por otra parte y dado el modelo de enseñanza semipresencial que estamos siguiendo en 
el presente curso, se hará uso de la aplicación Google classroom que será utilizada a lo 
largo del curso como vía de comunicación profesor-alumno, además de servir de 
instrumento de intercambio de materiales y producciones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
En caso de que la situación actual de pandemia que vivimos, requiera la vuelta a la 
enseñanza a distancia, se seguirá utilizando esta aplicación junto con todas aquellas que 
están vinculadas a la plataforma G. Suite de Google: Drive, Meet, Gmail corporativo, etc 
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, además de como vía de 
comunicación con el alumnado y sus familias. No obstante, se podrán adoptar vías 
metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo siempre 
que se considere oportuno para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
B. RECURSOS Y MATERIALES 
 
Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, determinando en buena 
medida como se entiende y se realiza la enseñanza, además de favorecer la autonomía del 
alumno y la continuidad de los materiales. La conveniencia de favorecer el trabajo 
autónomo y la importancia concedida a la enseñanza de procedimientos de indagación 
aconseja la utilización en el aula de materiales y recursos didácticos sugerentes y 
variados. 
 
Entre los materiales y recursos curriculares y didácticos que vamos a utilizar están: 
 

▪ Materiales escritos, el libro de texto ocupa un lugar destacado, pero además su uso 
debe combinarse con otros materiales como lectura de sencillos libros de economía.  
▪ Libro de texto, el elegido para este curso es el libro de la editorial McGawHill de 
Anxo Penalonga Sweers 
▪ Lecturas de textos breves, acompañados de una serie de cuestiones sobre su 
comprensión. 
▪ Prensa diaria y especializada para el análisis de información de actualidad 
relacionada con los contenidos de la materia, de manera que el alumno pueda ver la 
aplicación de sus conocimientos y una mejor comprensión de lo que sucede a su 
alrededor. 
▪ Material audiovisual de youtube y otros: fotografías, viñetas, diapositivas, 
documentales, vídeos, etc que ofrecen una ayuda excelente para complementar temas 
y conceptos complejos a partir de situaciones concretas.  
▪ Uso de las TICS: uso de la plataforma G Suite: Google Classroom, para el 
intercambio de producciones alumno-profesor a lo largo de todo el curso, Google 
Meet, en caso de que la educación sea a distancia para realizar las clases por 
videoconferencia, Gmail como vía de comunicación con familias y alumnos, etc.; para 
la búsqueda de información y realización de actividades y/o trabajos por parte del 
alumnado, etc. 
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▪ Revistas especializadas 
▪Otros materiales curriculares diseñados para el trabajo en el aula y para las actividades 
complementarias que se irán entregando durante el desarrollo de las unidades 
didácticas. 
▪ Páginas webs específicas. 

 
C. PLAN DE ATENCIÓN A REPETIDORES 
 
Es muy usual que en el centro haya alumnos que han promocionado a segundo curso de 
Bachillerato teniendo pendiente la materia de Economía de primero.  
Considerando la trascendencia de esta cuestión, el Departamento ha resuelto de forma 
razonada y consensuada, establecer los siguientes criterios aplicables a los alumnos y 
alumnas que tengan, estando en segundo de bachillerato, que recuperar la materia de 
Economía de primero de bachillerato. Se ha diseñado el siguiente plan de trabajo:  
 
A lo largo del primer trimestre recibirán el primer dossier de trabajo que consiste en unos 
ejercicios y textos que deben entregar realizadas, de cuyo contenido se examinarán en 
enero. Tras esto tendrán a su disposición el segundo dossier que tendrán que entregar y 
del que se examinarán en el mes de abril. La realización de los ejercicios se valorará sobre 
el 30% y la prueba escrita sobre el 70%. La nota final será la media aritmética de los 
dossiers y exámenes. Tendrá que ser igual o superior a 5. 
 
Con los alumnos que están repitiendo la materia se pondrá en marcha un programa de 
refuerzo de aprendizaje no adquirido, que se concreta en el planteamiento de otro tipo de 
actividades, propuesta de actividades de ampliación, búsqueda de su participación activa 
en clase, etc.  
 
4.1.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Dadas las circunstancias excepcionales de la situación de pandemia que atravesamos, el 
departamento de economía ha decidido no realizar ningún tipo de actividad extraescolar 
ni complementaria con el objetivo de evitar riesgos de contagio.  
 
No obstante, según se vaya desarrollando el curso y si se considera oportuno se podrán 
realizar todas aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo como: asistencia a charlas, 
participación en actividades propuestas por otros departamentos, etc. 
 
4.1.7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Viene recogida en el Decreto 110/2016, en su capítulo VI (artículos 22-25) 
 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas 
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias.  
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El tratamiento a la diversidad en esta materia tiene una importancia esencial, sin embargo, 
consideramos que los diversos grupos o clases son más homogéneos que en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, dados sus conocimientos y su desarrollo psicoevolutivo.  
 
En el aula nos podemos encontrar con distintos niveles de aprendizaje, ya que todos los 
alumnos no tienen la misma capacidad de recepción, asimilación, ritmo de trabajo e 
interés. Por tanto, nos encontramos con diferencias dentro de un mismo grupo. Debemos 
llevar a cabo una metodología de aprendizaje general para la mayoría, pero sin dejar de 
atender a la diversidad que presenta el grupo.  
 
En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor deberá 
adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los 
citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no es obligatoria.  
 
4.1.8 EVALUACIÓN 
 
El Decreto 110/2016, en su capítulo V, artículo 16 establece que por orden de la consejería 
competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado que será continua y diferenciada según las distintas 
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  
 
Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los 
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en 
materia de educación.  
En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.  
El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes.  
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su 
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 
correspondientes.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas 
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adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 
obtenidas.  
 
A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se agrupan en dos: 
 
● Instrumentos de utilización programada. 
Se trata de pruebas escritas que se realizarán a lo largo del trimestre. Como mínimo se 
llevarán a cabo dos pruebas por trimestre. Cada profesor/ora determinará la secuenciación 
de estas pruebas en función de los bloques de contenidos desarrollados y del propio ritmo 
de aprendizaje del grupo- clase. Se trata de homologar el modelo de prueba que incluirá 
en la medida de lo posible: preguntas conceptuales, preguntas de razonamiento o de 
aplicación a la realidad social, textos para desarrollar la competencia en comunicación 
lingüística, preguntas de interpretación de gráficas, series estadísticas, imágenes, mapas 
económicos… y preguntas de desarrollo para trabajar la expresión escrita. Dentro de este 
apartado incluimos una prueba de evaluación inicial para analizar el nivel de 
conocimiento de los alumnos. Consistirá en el desarrollo de una prueba programada 
donde evaluaremos, entre otras, la capacidad de expresión y comprensión escrita, el uso 
del vocabulario económico y la capacidad para relacionar los factores e indicadores de la 
economía. 
No obstante, estas pruebas podrán adoptar otro formato (cuestionarios online, pruebas 
orales, etc.) en función de las circunstancias (en caso de educación a distancia). 
 
● Instrumentos de evaluación continua 
- Realización de actividades y trabajos tanto obligatorios como voluntarios. Dentro de 
este apartado general incluimos: resolución de ejercicios, realización de esquemas, 
trabajo en clase, trabajo en casa, elaboración de apuntes, actividades individuales y de 
grupo, uso del vocabulario adecuado, comentarios de textos, corrección de actividades. 
También se valorará positivamente la lectura voluntaria de libros y artículos de prensa 
relacionados con los contenidos trabajados. 
- Actitud, participación, asistencia, puntualidad, interés por la asignatura 
- Exposiciones orales centradas en la explicación de algún apartado del tema, en la 
exposición de trabajos monográficos y la participación en debates. Con este instrumento 
trabajaremos la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Con los criterios de calificación se trata de establecer el mecanismo para obtener la 
calificación en su sentido más amplio. La calificación es la expresión objetiva de los 
resultados del aprendizaje. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los 
criterios de evaluación. El departamento de economía ha decidido ponderar todos los 
criterios de evaluación tal y como recoge la tabla adjunta: 
 

Nº DE 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas 

 
2,5 % 
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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. 

 
2,5% 

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. 

 
2,5 % 

2.1 Analizar las características principales del proceso productivo 2,5 % 
2.2 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo 2,5 % 
2.3 Identificar los efectos de la actividad empresarial para la 

sociedad y la vida de las personas. 
2,5 % 

2.4 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 

2,5% 

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

2,5% 

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

7,5% 

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

2,5% 

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 

7,5% 

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. 

7,5% 

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 

7,5% 

4.2  Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su 
evolución. 

2,5% 

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

5 % 

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

 5 % 

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

2,5% 

5.2  Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la 
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y 
el conjunto de la economía. 

2,5% 

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

2,5% 

5.4 Analizar los diferentes tipos de política monetaria.  2,5% 
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5.5 Identificar el papel del Banco Central europeo, así como la 
estructura de su política monetaria. 

2,5% 

6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  2,5% 
6.2 Examinar los procesos de integración económica y describir los 

pasos que se han producido en el caso de la Unión europea. 
2,5% 

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

2,5% 

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. 

2,5% 

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. 

2.5% 

 Muestra interés por la materia, realiza las actividades, entrega 
las tareas/trabajos de manera puntual, participa, etc. 

10 % 

 
La calificación de la materia se determina a partir de las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, según la ponderación establecida. Considerando lo anteriormente 
expuesto, la calificación de las distintas evaluaciones vendrá dada por los resultados 
obtenidos a partir de los logros alcanzados basándonos en los criterios de evaluación 
contemplados en la evaluación correspondiente. Así mismo, la calificación de cada 
evaluación será el resultado de la media de las calificaciones de los criterios evaluados, 
ponderándolos a su vez en base a 100 para obtener la calificación final, que puede ir de 1 
a 10.  
 
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas 
fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 
Claustro. 
 
La falta de asistencia a un control de la asignatura, deberá ser justificada de forma 
adecuada. El alumno deberá entregar el correspondiente justificante que acredite 
debidamente dicha ausencia en la fecha del control correspondiente. En caso contrario el 
profesor puede decidir no repetirle dicha prueba.  
 
El APTO se conseguirá si tras la realización de las ponderaciones correspondientes, tal 
como se ha indicado con anterioridad, la calificación resultante sale 5 puntos o más. 
 
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
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compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
 
La calificación final del curso será una media de las notas trimestrales siempre y cuando 
hayan sido superados, al menos con una calificación final de 5 en cada uno de los 
trimestres. 
 
C. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente RECUPERACIÓN para aquellos alumnos/as 
que no consiguieron la nota mínima establecida para cada evaluación. Se realizará 
mediante una prueba similar, cuyos contenidos serán todos los impartidos en cada una de 
las evaluaciones.  
 
En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia en junio, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre, de aquellos criterios de 
evaluación no superados, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el 
APTO. Se aplicarán los criterios generales de calificación establecidos para la asignatura. 
 
 
4.2 ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO 
 
4.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de 
Bachillerato. 
 
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma 
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior 
posterior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
 
Hoy en día no exageramos si afirmamos que la formación empresarial está ocupando el 
centro de interés de la sociedad en general y de los alumnos/as en particular. Esto puede 
comprobarse fácilmente si ojeamos cualquier ejemplar de periódico en el que un alto 
porcentaje del mismo se dedica a ofertas y demandas relacionadas con el entorno 
empresarial. Si a ello le añadimos la estrecha relación que dicha disciplina mantiene con 
la economía y con los indicadores económicos (paro, inflación, etc.…) podemos afirmar 
que la importancia de tales aspectos ha llevado a una cada vez mayor demanda de 
información y formación ante situaciones del mundo cotidiano relacionados con el 
entorno empresarial: cómo se toman decisiones, cómo buscar empleo, qué objetivos se 
plantean las empresas, etc. 
 
Son numerosas las razones por las que la formación empresarial es una disciplina muy 
necesaria para comprender, participar y tomar decisiones en una sociedad en la que 
crecientemente adquiere protagonismo la problemática empresarial. 
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El estudio de Economía de la empresa implica el manejo de una diversidad de disciplinas 
y aspectos que la integran, lo cual supone para el alumno un ejercicio no exento de 
complejidad. Podemos indicar como ejemplos ilustrativos: la cultura organizacional, la 
regulación empresarial, la valoración patrimonial, las relaciones laborales o las relaciones 
con el entorno, entre otras, que son abordadas desde diferentes disciplinas (Derecho 
Mercantil, Contabilidad, Derecho Laboral, Sociología, etc.…). 
 
Todos los elementos que se abordan en la materia han de ser integrados con la finalidad 
de acercarnos a lo esencial del funcionamiento de las empresas y no limitarnos al estudio 
parcial o especializado de algunos de sus aspectos. 
 
Pero además de lo anteriormente indicado, son muchas las razones por las que es 
necesario acometer una formación de carácter económica y empresarial, entre las que 
podemos apuntar: 

- La creciente importancia cotidiana de los asuntos económicos y empresariales en 
la realidad social, que requieren de una formación que permita su comprensión. 

- Al tratarse de un cuerpo organizado de conocimientos, su estudio es de gran 
utilidad para la finalidad propedéutica del Bachillerato de cara a posteriores 
estudios de carácter universitario y de otro tipo de ciclos formativos superiores, 
etc.… 

- Facilita al alumno/a el adquirir unas capacidades de análisis, de estructuración del 
pensamiento lógico, de interpretación de la realidad, etc.… dado su carácter de 
ciencia aplicada a la que se incorporan técnicas y procedimientos matemáticos, 
estadísticos o de diseño gráfico entre otros. 

- Permite sensibilizarnos ante los problemas sociales de mayor actualidad como el 
desempleo, influencia de la publicidad, degradación del medio ambiente, etc.… 

- Es un medio de orientación profesional y académico ante las decisiones que 
tendrán que adoptar los alumnos/as cuando finalicen el Bachillerato. 

 
Por todas las razones indicadas, hemos de conseguir el acercamiento a lo esencial del 
funcionamiento de las empresas a través de los contenidos de mayor poder explicativo, 
bajo la óptica de una materia abierta con valor formativo no solo terminal, sino útil a 
distintos itinerarios posteriores. 
 
En cuanto al enfoque a utilizar evitaremos sobrecargar la materia de contenidos formales 
y poco explicativos, pese a que tradicionalmente este es el que se ha utilizado.  
 
Con ello trataremos de acercar la teoría empresarial a la realidad. Además, dada la 
juventud de esta materia en el Bachillerato tenemos a nuestro alcance un campo de trabajo 
enorme para experimentar y para investigar posibles alternativas de enfoque y 
metodologías didácticas. 
 
4.2.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos deben entenderse como metas que guían el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por tanto, se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la 
realización de las actividades necesarias para promover el desarrollo integral del alumno. 
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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. 
 
4.2.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la 
exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico 
por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones 
basadas en pruebas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso 
a fuentes de información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e 
información y la creación de contenidos a partir de ella; la materia de la misma manera 
contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma 
de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de 
soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado 
aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del entorno 
social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado 
para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida 
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impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de 
los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta 
de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de 
necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación 
y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y 
comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 
responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización 
empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros 
tipos de organización social y a la vida personal. 
Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su 
reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y 
los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de 
las empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los 
procesos y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la 
puesta en marcha de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas 
sociales o la atención de las necesidades de las personas. 
 
4.2.4 CONTENIDOS 
 
A. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. La empresa. 
La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 
empresa. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento 
y creación de valor. Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la 
responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica. 
 
Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 
Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. 
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias 
de mercado. Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de 
los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica. 
 
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño 
y análisis de la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de 
negociación. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en dos unidades didácticas. 
 
Bloque 4. La función productiva. 
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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. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en dos unidades didácticas. 
 
Bloque 5. La función comercial de la empresa. 
Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del 
consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de 
estrategias. Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica. 

Bloque 6. La información en la empresa. 
Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. 
Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Análisis e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en una unidad didáctica. 
Bloque 7. La función financiera. 
Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. 
Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. 
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 
 
Hemos distribuido los contenidos de este bloque en dos unidades didácticas. 
 
 
Estos contenidos están estructurados en las siguientes 11 unidades didácticas. Se 
establece, además, la relación con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
competencias clave así como, los instrumentos que se van a emplear para su evaluación: 
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BLOQUE U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

1.
 L

a 
em

pr
es

a 

1.
 E

m
pr

es
a 

y 
em

p
re

sa
ri

o.
 

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.  
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.  
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 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

 

2.
 C

la
se

s 
de

 e
m

pr
es

as
 

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.  
1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso 
en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
1.3. Analiza, para un determinado 
caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la fórmula 
jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado. 

 
 

 
 
 
 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
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3.
 D

es
ar

ro
ll

o 
de

 la
 e

m
pr

es
a 

3.
 E

st
ra

te
gi

a 
y 

de
sa

rr
ol

lo
 e

m
p

re
sa

ri
al

 
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 factores 
que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa. 
1.2. Valora el crecimiento de la 
empresa como estrategia competitiva 
y relaciona las economías de escala 
con la dimensión óptima de la 
empresa.  
1.3. Explica y distingue las estrategias 
de especialización y diversificación.  
1.4. Analiza las estrategias de 
crecimiento interno y externo a partir 
de supuestos concretos.  
1.5. Examina el papel de las pequeñas 
y medianas empresas en nuestro país. 
1.6. Describe las características y las 
estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional. 
1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
innovación y de las NTIC en la 
estrategia de la empresa. 

 
 
 

 
 
 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

 
 

4.
 L

a 
fu

nc
ió

n 
pr

od
uc

tiv
a 

4.
 Á

re
a 

de
 p

ro
d

uc
ci

ón
 

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 y conoce medios y 
alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa.  
1.2. Analiza y valora la relación 
existente entre la productividad y los 
salarios de los trabajadores.  
1.4. Reflexiona sobre la importancia 
de la investigación e innovación. 

 
 
 

 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

 

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

2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos. 
2.2. Calcula costes, ingresos y 
beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente.  
2.3. Reconoce el umbral de ventas 
necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

 

5.
 Á

re
a 

d
e 

ap
ro

vi
si

on
am

ie 3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los 
modelos para su gestión 

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

 
CCL 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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3.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n 

y 
di

re
cc

ió
n 

de
 la

 e
m

pr
es

a 

6.
 D

ir
ec

ci
ón

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 d
e 

la
 e

m
p

re
sa

 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. 
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.  
1.4. Analiza e investiga sobre la 
organización existente en las 
empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando problemas 
a solucionar y describiendo 
propuestas de mejora.  
1.5. Aplica sus conocimientos a una 
organización concreta, detectando 
problemas y proponiendo mejoras. 

 
 
 
 

 
 
 

CCL 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

 

7.
 L

a 
ge

st
ió

n
 d

e 
lo

s 
rr

.h
h

 

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. 

1.6. 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 
 

 
 
 

CCL 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 
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5.
 L

a 
fu

nc
ió

n 
co

m
er

ci
al

 d
e 

la
 e

m
pr

es
a 

8.
 Á

re
a 

co
m

er
ci

al
. E

l M
ar

k
et

in
g 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

7.
 L

a 
fu

nc
ió

n 
fi

na
nc

ie
ra

 

9.
 Á

re
a 

de
 F

in
an

ci
ac

ió
n 

e 
in

ve
rs

ió
n 

1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando 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 y dinámicos para seleccionar 
y valorar inversiones. 
1.2. Explica las posibilidades de 
financiación de las empresas, así 
como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la 
empresa.  
1.3. Analiza en un supuesto concreto 
de financiación externa las distintas 
opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización.  
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una 
necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas 
de recurrir al mercado financiero.  
1.5. Valora las fuentes de financiación 
de la empresa, tanto externas como 
internas. 
1.6. Analiza y expresa las opciones 
financieras que mejor se adaptan a un 
caso concreto de necesidad financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 
CSC 
CAA, 
SIEP 
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10

. E
st
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in

an
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er
os
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e 
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 e

m
p

re
sa

 y
 

fi
sc

al
id

ad
 e

m
p

re
sa

ri
al

 

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.  
1.2. Identifica y maneja correctamente 
los bienes, derechos y obligaciones de 
la empresa en masas patrimoniales.  
1.3. Interpreta la correspondencia 
entre inversiones y su financiación.   
1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado.  
1.8. Valora la importancia de la 
información en la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 

CCL 
CMCT 

CD 
CS 

CAA 
SIEP 

 
2. Reconocer la importancia 
del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

2.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional 

11
. A

n
ál

is
is

 d
e 

lo
s 

es
ta

do
s 

fi
n

an
ci

er
os

 
d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 

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. 

1.4. Detecta, mediante la utilización 
de ratios, posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  
1.5. Propone medidas correctoras 
adecuadas en caso de detectarse 
desajustes.  
1.6. Reconoce la importancia de las 
operaciones matemáticas como 
herramientas que facilitan la solución 
de problemas empresariales.  
1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado.  
1.8. Valora la importancia de la 
información en la toma de decisiones. 

 
 

 
CCL 

CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

 

 
Temporalización 
La temporalización de unidades que a continuación se indica es meramente orientadora, 
puesto que la legislación vigente contempla que esta es una de las decisiones que 
dependen de cada departamento didáctico; además, los profesores responsables, previa 
justificación pueden variar las líneas generales en la medida en que las necesidades de 
sus alumnos lo requieran.  
 
La propuesta que se hace para las diferentes unidades didácticas es la siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE 
Unidad 1: La empresa y el empresario.  
Unidad 2: Clases de empresas  
Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial.   
Unidad 4: Área de producción.  
Unidad 5. Área de aprovisionamiento 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 6: Dirección y organización de la empresa. 
Unidad 7: Área de recursos humanos.  
Unidad 8: Área comercial.  
Unidad 9: Área de financiación e inversión. 

 
TERCER TRIMESTRE 

Unidad 10: Estados financieros de la empresa. 
Unidad 11: Análisis de los estados financieros de la empresa. 

 

B. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y 
libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, 
a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el 
desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica 
o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto 
en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; 
impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de 
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 
mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad 
cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando 
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando 
la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora 
para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento 
económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 
importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el 
funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la 
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la 
calidad de vida. 
 
C. PLAN LECTOR 
 
El Departamento establece las siguientes actividades sobre el tratamiento de la lectura y 
la expresión oral para el desarrollo de la competencia lingüística: 
En la asignatura de Economía de la Empresa tendrá un peso importante la lectura y 
análisis de prensa en relación a los contenidos que se están trabajando.  
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Se atenderá al desarrollo de la expresión oral con la exposición de trabajos, resolución de 
actividades, participación en debates, exposición de algún/nos apartados del libro de 
texto, de las composiciones históricas y con cualquier otra actividad que cada profesor/ora 
estime oportuna para trabajar esta competencia. 
Además, se proponen las siguientes lecturas recomendadas: 

- “El vendedor del tiempo” de Edmund Conway 
- “La empresa explicada de forma sencilla” de Paco López 

 
4.2.5 METODOLOGÍA 

A. Principios y estrategias metodológicas. 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran 
medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. 
Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características 
socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, 
andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de enseñanza-aprendizaje 
sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y situaciones que 
resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo fundamental de la materia es 
abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos y la continua 
interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por 
el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las 
estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su 
entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos 
estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del 
aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto 
resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos 
de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las 
empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del 
país y del mundo. 
También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 
alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 
competencial inicial. 
La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde 
el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las 
áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al 
alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y 
racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones 
relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La 
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de 
las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su 
tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de 
problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y grupales. 
Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 
fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye 
decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe 
combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 
contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, 
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así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas 
y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este 
ámbito del saber. 
 
Por lo que respecta a las estrategias metodológicas, queremos conseguir que la 
información se almacene en la memoria a largo plazo, y será reforzada con la repetición 
(repaso de la materia y mapas conceptuales). 
 
Las estratégicas que utilizaremos son: 
- Aproximación razonada a las cuestiones económicas: Con esta estrategia lo que 
pretendemos es que la materia de Economía de la Empresa resulte cercana al alumno. Se 
trata de aplicar la lógica y las experiencias personales a la Ciencia. Tenemos que hacer 
que el alumno imagine las circunstancias que rodean al contenido a tratar en cada unidad, 
que intenten ser intuitivos y, así, percibir ideas globales de forma organizada.  
Se utilizan los Cuestionarios de Ideas Previas y Actividades de Introducción. 
- Estrategias Expositivas.: Toda unidad didáctica propuesta contiene una base teórica 
muy necesaria y esta estrategia sería la adecuada para esas circunstancias. Lo que 
debemos tener claro es que, antes de exponer conceptos, debemos hacer una introducción 
que organice los contenidos a tratar, de una forma lógica. Se trata de ir del todo a la parte 
y de la parte al todo. Es decir, dar una idea global de la unidad; distinguir las partes que 
lo componen; y dar una idea precisa del lugar que ocupa cada una de ellas dentro del 
conjunto. 
- Estrategias de Indagación: Con esta estrategia conseguimos que el alumno desarrolle 
por sí mismo las habilidades y el tipo de aprendizaje que obtiene con las dos estrategias 
anteriores, reforzando así los resultados positivos.   
Las estrategias de indagación se configuran en torno a los siguientes puntos base: 
Introducción, desarrollo de contenidos, conclusión, ejemplificación y relación de 
contenidos. 
 
Las técnicas didácticas en que se puede traducir esta estrategia general son muy 
variadas:  

 Estudio de casos 
 Juegos de rol y simulación.  
 Investigaciones sencillas en el entorno del alumno.  
 Debates.  
 Salidas y visitas de trabajo.  
 Trabajos monográficos individuales y en grupo. 
 Resolución de problemas simulados y reales, etc.  

 
- Alumnos como motor de su propio aprendizaje: Con esta estrategia pretendemos que 
los alumnos propongan debates, actividades y cuestiones a tratar. Esta estrategia tiene por 
objeto promover el interés, la motivación, etc., y por tanto, la actitud positiva del alumno  
hacia la materia. 
Este tipo de estrategias es aplicable a toda y cada una de las unidades. 
 
Una de las cuestiones que más dificultades metodológicas puede plantear en la enseñanza 
de Economía de la Empresa es la presencia de las matemáticas. La excesiva 
formalización puede llevar las clases a una mera resolución de problemas matemáticos y 
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no a una interpretación y explicación de la realidad económica. Sin embargo, hay 
conceptos y técnicas matemáticas cuyo uso resulta imprescindible para facilitar una mejor 
comprensión de la economía. 
 
Para intentar paliar las consecuencias negativas vamos a evitar el uso de un lenguaje 
excesivamente matemático, pero sin prescindir de su uso, dedicando una especial 
atención a la interpretación y elaboración de representaciones gráficas.  
 
Generalmente lo que haremos, por cada unidad didáctica, será introducir el tema a tratar 
en la sesión. Exponer (por parte nuestra y de nuestro alumnado) los contenidos más 
relevantes, explicarlos utilizando ejemplos y razonando los mismos. Se comentará las 
cuestiones más importantes, se resolverán las dudas pertinentes, haremos problemas y 
ejercicios correspondientes a la unidad y practicaremos finalmente con un tipo test. 
 
También utilizaremos a lo largo del curso la aplicación Google classroom como vía de 
comunicación profesor-alumno, además de servir de instrumento de intercambio de 
materiales y producciones en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En caso de que la situación actual de pandemia que vivimos, requiera la vuelta a la 
enseñanza a distancia, se seguirá utilizando esta aplicación junto con todas aquellas que 
están vinculadas a la plataforma G. Suite de Google: Drive, Meet, Gmail corporativo, etc 
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, además de como vía de 
comunicación con el alumnado y sus familias. No obstante, se podrán adoptar vías 
metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo siempre 
que se considere oportuno para garantizar el adecuado desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
 
B. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Los materiales que se emplearán en la enseñanza de Economía de la Empresa de 2º de 
Bachillerato serán los siguientes según las circunstancias y los temas o trabajos que 
estemos tratando: 

- Manual de clase: José Alfaro Giménez “Economía de la Empresa” McGraw Hill”, 
2016” 

- Apuntes y esquemas elaborados por el profesor. 
- Distinto material fotocopiado. 
- Revistas especializadas y prensa económica. 
- Estudios de organismos nacionales e internacionales. 
- Recursos en internet. 
- Programas informáticos. 
- Pizarra. 
- Vídeo. 
- Calculadora. 
- Biblioteca tanto del centro como otras. 
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C. PLAN DE ATENCIÓN A REPETIDORES 
 
Con los alumnos que están repitiendo la materia de Economía de la empresa se pondrá en 
marcha un programa de refuerzo de aprendizaje no adquirido, que se concreta en el 
planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de actividades de ampliación, 
búsqueda de su participación activa en clase, etc.  
 
4.2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Dadas las circunstancias excepcionales de la situación de pandemia que atravesamos, el 
departamento de economía ha decidido no realizar ningún tipo de actividad extraescolar 
ni complementaria con el objetivo de evitar riesgos de contagio.  
 
No obstante, según se vaya desarrollando el curso y si se considera oportuno se podrán 
realizar todas aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo como: asistencia a charlas, 
participación en actividades propuestas por otros departamentos, etc. 
 
4.2.7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El alumnado no es homogéneo; cada uno tiene sus propias capacidades, necesidades e 
intereses. El conjunto de criterios y decisiones que conforman la metodología docente se 
deben derivar de la caracterización previa realizada en cada uno de los elementos 
curriculares, así como en la forma de concretarlos en un determinado contexto educativo. 
Por tanto, el profesorado debe plantear, adaptar y utilizar las estrategias metodológicas 
adecuadas para contribuir a que todos ellos puedan alcanzar los objetivos marcados 
inicialmente. 
 
Desde la evaluación inicial y desde la recopilación de toda la información relevante de 
años anteriores, se procurará detectar tanto a los alumnos con deficiencias en el 
aprendizaje como aquellos otros cuyo ritmo sea superior al del común de la clase. 
Esto hace que sea imprescindible plantear mecanismos que posibiliten una adecuada 
atención a la diversidad, entendida como la respuesta a las distintas necesidades, 
intereses y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser 
adaptaciones curriculares no significativas, programas específicos para los alumnos y 
alumnas con características educativas especiales, etc. El currículo de Bachillerato, más 
diversificado que el de Educación Secundaria Obligatoria, se concreta así con una oferta 
abierta y flexible de contenidos, capaz de responder a la progresiva diferenciación de 
intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la etapa. 
De otro lado, el profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades, facilitará los recursos y establecerá las estrategias variadas necesarias para 
lograr este fin. 
 
Ello supone que deben estar integradas en la metodología, en la selección de materiales y 
recursos y en los Proyectos Curriculares y Programaciones Didácticas. 
Avanzamos aquí tres mecanismos generales para favorecer la atención a la diversidad. 
Plantearemos actividades de refuerzo en las que abordaremos los conceptos claves de 
cada unidad, para permitir la adaptación de aquellos alumnos y alumnas que no hayan 
alcanzado los conocimientos trabajados, utilizaremos materiales didácticos adecuados a 
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su ritmo de aprendizaje, diversificaremos las actividades de enseñanza-aprendizaje y, en 
caso de ser necesario, modificaremos la secuenciación de los contenidos, al objeto de 
hacerla más asequible para el alumnado. Presentamos también actividades de 
ampliación que favorezcan el trabajo autónomo y la adquisición de destrezas 
relacionadas con el aprender a aprender, destinadas a aquellos alumnos que presentan 
mayores facilidades en el aprendizaje y cuyo ritmo sea mayor al correspondiente al 
conjunto de la clase. Junto a estas dos actividades, fomentaremos el aprendizaje 
cooperativo en grupos heterogéneos que potencien el intercambio de conocimientos 
entre alumnos con distintas capacidades y favorezcan la integración de todos ellos. 
 
De otra parte, en cuanto se refiere a aquellos alumnos que presentan necesidades 
educativas específicas, identificadas como tales por el Departamento de Orientación, 
resulta necesario implementar medidas de atención, guiadas por unos principios de 
actuación que favorezcan que este alumnado pueda alcanzar, dentro del sistema 
educativo, los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de los niveles de 
enseñanza. Dichas medidas se regirán por los principios de normalización, integración 
escolar, flexibilización y personalización de la enseñanza, así como de sectorización de 
la respuesta educativa. Podemos concretar estas medidas, como mínimo, en: 

• Medidas de apoyo, adaptación y acceso al currículo que contribuyan a mejorar la 
calidad de la atención educativa que reciben los alumnos y alumnas con discapacidad, 
de acuerdo con las características y necesidades educativas especiales reflejadas en el 
dictamen de escolarización. 
• Medidas de atención personalizada aplicables a los alumnos y alumnas con 
sobredotación de sus capacidades intelectuales de acuerdo con las características y 
necesidades educativas especiales reflejadas en el dictamen de escolarización. 
• Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y 
de los sistemas de comunicación. 
• Atender a las medidas establecidas en el Plan Educativo de Centro al objeto de 
impulsar la coordinación entre las diferentes Administraciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y del Estado para la convergencia de las acciones dirigidas 
al alumnado con discapacidad o sobredotación intelectual. 
• Seguir las directrices del Plan Educativo de Centro en cuanto se refiere al marco de 
colaboración y cooperación entre la Administración Educativa y las entidades sin 
ánimo de lucro y las organizaciones que representen al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
• Adoptar las medidas necesarias para incorporar las directrices de los Planes de 
Compensación Educativa del centro a la práctica docente de la materia. 

 
4.2.8 EVALUACIÓN 
 
Las actividades de evaluación deben concebirse como una continuación de las actividades 
de aprendizaje que los alumnos y alumnas ha realizado y no reducirse a una situación 
aislada en la que se realizan unas determinadas pruebas. 
 
La evaluación es un conjunto de prácticas que nos sirve para conocer el grado de progreso 
alcanzado por los alumnos en relación con los objetivos propuestos y para determinar si 
la enseñanza (la programación, la metodología didáctica, nuestra actuación en el aula, los 
materiales empleados, etc.) ha sido adecuada o no para alcanzar dichos objetivos.  
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La evaluación poseerá las siguientes características: 
 Constructiva: deberá ser orientadora y no sancionadora. 
 Continua: debe estar siempre presente en relación con todos los elementos del 
proceso educativo. 
 Plurimetodológica: debe tener una amplia variedad de instrumentos de evaluación. 

 
Momentos de la evaluación 
 
* Evaluación Inicial 
 

La evaluación es un conjunto de prácticas que nos sirven para conocer el grado de 
progreso alcanzado por los alumnos en relación con los objetivos propuestos y para 
determinar si la enseñanza (la programación, la metodología didáctica, nuestra actuación 
en el aula, los materiales empleados...) ha sido adecuada o no para alcanzar dichos 
objetivos. Pero, sobre todo será tanto más útil en la medida en que nos sirva de 
instrumento para mejorar globalmente el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
La evaluación inicial nos aporta información acerca de la situación del alumno al 

comienzo de un periodo de enseñanza. Se trata de saber si manejan correctamente una 
serie de conceptos de economía de la empresa y se trata también de analizar cuáles son 
sus carencias y cuál es su grado de motivación. 

 
Aunque Economía de la empresa es una asignatura nueva para nuestros alumnos, 

todos ellos poseen una serie de ideas acerca de la materia. Los resultados de esta prueba 
nos pueden ayudar para: 

- Saber en qué aspectos debemos incidir más. 
- Formular estrategias para corregir los conceptos erróneos. 
- Detectar qué tipo de recursos son más motivadores. 

 
También resulta útil realizar una evaluación inicial cada vez que se aborda un nuevo tema. 
Una técnica que puede sernos de gran utilidad en este sentido es el torbellino de ideas 
(“brainstorming”). 
 

 
* Evaluación Formativa 
 
Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza para valorar los 
progresos y dificultades de los alumnos y en consecuencia ajustar la labor pedagógica a 
sus necesidades. 
 
La propuesta de una metodología y unas actividades variadas para atender a la diversidad 
los permite evaluar los distintos aspectos del proceso de aprendizaje: 

- Si se van alcanzando los objetivos propuestos. 
- Destrezas de tipo procedimental. 
- Capacidad para integrar conocimientos e interpretar la información. 
- Capacidad de comprensión y de reflexión. 
- Exposición clara y coherente en la argumentación de sus opiniones. 
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* Evaluación Sumativa o Final: La función sumativa de la evaluación tiene por objeto 
determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final del periodo de 
enseñanza (una unidad didáctica, un trimestre o un curso) en relación con los objetivos 
establecidos y los contenidos trabajados.  
 
A. Instrumentos de Evaluación  
 
Debemos usar instrumentos de evaluación tanto cualitativos (miden la calidad) como 
cuantitativos (miden la cantidad), siendo primordial el trabajo diario del alumno plasmado 
en su cuaderno, y la valoración de su nivel de interés y participación en las diversas 
actividades que se propongan a lo largo del curso, que impulsen procesos mentales de 
carácter comprensivo no estrictamente vinculados a la memorización. 
 
Las técnicas de evaluación, al igual que las técnicas de enseñanza, deben ser lo más 
variadas posibles (observación directa, corrección de tareas, cuestionarios, pruebas orales 
y escritas, autoevaluación, etc.) para que permitan contemplar el aprendizaje de los 
alumnos en todas sus vertientes. Así, los instrumentos (de dónde recojo la información 
para aplicar las técnicas anteriores) que con carácter general utilizaremos son: 
 
1. Para la Evaluación Inicial: utilizaremos diversos instrumentos, tanto individuales como 

grupales. La posible nota que se obtenga no se tendrá en cuenta para determinar la 
calificación de la evaluación inicial. 

 
a) A comienzo del curso: 
- Se pasará un cuestionario individual de “Evaluación Inicial” para conocer la 

situación de partida de los alumnos en cuanto a conocimientos económicos 
generales. 

- Se realizarán actividades programadas, que consistirán en coloquios, debates 
orientados, observación, visionado de películas, etc. 

 
b) Al comienzo de cada unidad didáctica y dependiendo de las características de cada 

una, procederemos a realizar un sondeo de conocimientos a través de distintos 
instrumentos, como coloquios, pequeños debates, preguntas sobre imágenes, 
videos, comentarios de noticias, etc. 

 
2. Para la Evaluación Continua: Hacia la verificación de los aspectos evaluables, 

podremos utilizar instrumentos tales como las rúbricas, las guías de observación, etc. 
 
 Un instrumento fundamental será la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. Para ello se 
podrán considerar la:  

- Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones 
interviniendo en la propuesta de soluciones.  
- Observación diaria del trabajo realizado por el alumno para conseguir la 
adquisición de los contenidos y competencias correspondientes. 
- Participación del alumno en las tareas propuestas. 
- Realización de trabajos individual y/o grupal. 
- Contestación a preguntas e intervenciones orales y/o escritas en clase. 
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- Participación voluntaria en tareas. 
Así como la valoración de la actitud frente a la materia y el aprendizaje 

o Asistencia regular a clase y puntualidad. 
o Trabajo, esfuerzo diario y progreso. 
o Actitud positiva y respetuosa: comportamiento, interés, autonomía,… 

 
 También se utilizarán rúbricas de evaluación: para la evaluación de tareas 

competenciales, de trabajo en equipo, de exposición oral, etc fundamentales para 
que el alumnado pueda conocer qué es lo que se va a valorar. 

 
 Pruebas objetivas escritas y orales: Son controles o pruebas dentro de una 

evaluación sumativa, que permiten descubrir problemas y deficiencias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los distintos ritmos en ese proceso. 
Se valorarían, de forma especial, los contenidos procedimentales, la capacidad de 
razonamiento y las actitudes alcanzadas. Las pruebas específicas escritas de 
evaluación constarán de pruebas de elección múltiple, de exposición de un área 
conceptual, ejercicios de cálculo y resolución de problemas. No obstante, estas 
pruebas podrán adoptar diferentes formatos según las circunstancias acontecidas 
(por ejemplo, en caso de educación a distancia). 

 
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación, de forma que haya un número 
suficiente de pruebas para tener una visión lo más objetiva posible del grado de 
consecución de los objetivos.  
 
Toda la información necesaria para la evaluación del proceso de aprendizaje se recogerá 
en el cuaderno del profesor, donde se recogerá información sobre el desarrollo de lo 
programado, anotando aspectos como: la efectividad de lo planificado, el interés 
despertado, etc. También recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase.  
 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenda la Orden de Evaluación, los departamentos establecerán acuerdos 
consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación y promoción de sus 
materias. 
 
Con los criterios de calificación se trata de establecer el mecanismo para obtener la 
calificación en su sentido más amplio. La calificación es la expresión objetiva de los 
resultados del aprendizaje. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los 
criterios de evaluación. El departamento de economía ha decidido ponderar los criterios 
de evaluación de la materia tal y como recoge la tabla adjunta: 
 

Nº DE 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

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

 
10 % 
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1.2 Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que 
la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, 
las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

 
10% 

2.1 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. 

10 % 

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

10% 

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

10 % 

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

10% 

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

5% 

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

10% 

5.2 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. 

10% 

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

5 % 

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

10% 

 
La calificación de la materia se determina a partir de las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, según la ponderación establecida. Considerando lo anteriormente 
expuesto, la calificación de las distintas evaluaciones vendrá dada por los resultados 
obtenidos a partir de los logros alcanzados basándonos en los criterios de evaluación 
contemplados en la evaluación correspondiente. Así mismo, la calificación de cada 
evaluación será el resultado de la media de las calificaciones de los criterios evaluados, 
ponderándolos a su vez en base a 100 para obtener la calificación final, que puede ir de 0 
a 10.  
 
Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, en las fechas 
fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 
Claustro. 
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La falta de asistencia a un control de la asignatura, deberá ser justificada de forma 
adecuada. El alumno deberá entregar el correspondiente justificante que acredite 
debidamente dicha ausencia en la fecha del control correspondiente. En caso contrario el 
profesor puede decidir no repetirle dicha prueba.  
 
El APTO se conseguirá si tras la realización de las ponderaciones correspondientes, tal 
como se ha indicado con anterioridad, la calificación resultante sale 5 puntos o más. 
 
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
 
La calificación final del curso será una media de las notas trimestrales siempre y cuando 
hayan sido superados, al menos con una calificación final de 5 en cada uno de los 
trimestres. 
 
Con respecto a las pruebas objetivas, se realizarán al menos dos pruebas por trimestre. 
Cada una de las dos pruebas se puntuarán de 0 a 10 puntos e independientemente. La 
segunda prueba contendrá todos los contenidos del trimestre.  En el tercer trimestre, 
aunque solamente quedarían pendientes de evaluar dos unidades didácticas, realizaremos 
también dos exámenes, uno será una simulación de pebau con todos los contenidos vistos 
hasta el momento (9 temas) y el otro examen que permitirá evaluar los contenidos 
pendientes de las dos últimas unidades didácticas.  
 
- En las cuestiones teóricas se valorará tanto los contenidos como la forma de expresión, 
ortografía y escritura. 
- En las cuestiones tipo test cada respuesta correcta sumará 0,3 y cada respuesta incorrecta 
restará 0,1 puntos. El hecho de no contestar no puntuará. 
- En las partes prácticas se valorará el planteamiento, el desarrollo y el resultado. 
- En todas las pruebas se tendrá en cuenta la presentación. 
 
La estructura de las pruebas escritas seguirá, siempre que los contenidos trabajados lo 
permitan, el esquema de examen propuesto en la Pebau y constarán de:  
- Preguntas tipo test 2,4 puntos en total.  
- Dos cuestiones de desarrollo, 3 puntos en total.  
- Dos problemas, 4 puntos en total.  
- Dos preguntas semiabiertas, 0,6 puntos en total 
 
La estructura de las pruebas objetivas puede variar pudiendo adoptar otra estructura y/o 
puntuación, dependiendo de los contenidos trabajados y de las consideraciones 
establecidas por la profesora. 
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Todas las pruebas serán corregidas en clase para que los alumnos aprendan de sus propios 
errores trabajando así la competencia de aprender a aprender. 
 
Se tendrá en cuenta la expresión escrita, la limpieza, la claridad y la capacidad de 
relacionar ideas, así como las faltas de ortografía tanto en las pruebas escritas como en 
los trabajos realizados, ya sea de forma individual como cooperativa.  
 
La falta de asistencia a un examen implicará la pérdida de derecho a realización del mismo 
salvo justificante en cuyo caso se establecerá un único segundo llamamiento a examen en 
un día, cuando coincidan con otros alumnos o alumnas que no lo hayan realizado. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
 
Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación de 5 una vez realizada la 
suma pertinente en cada una de las diferentes áreas de evaluación.  
 
La calificación final de junio se obtendrá como la media aritmética de las tres 
evaluaciones que componen el curso. Cuando un alumno no haya superado alguna de las 
evaluaciones obtendrá una calificación inferior a 5. Para superar el curso es necesario 
haber obtenido calificaciones positivas (superiores a 5) en cada una de ellas.  
 
D. SISTEMA DE RECUPERACIONES 
 
En caso de no superar algún trimestre, se realizará una prueba objetiva en la evaluación 
ordinaria de mayo que englobará todos aquellos criterios de evaluación no superados.  

En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia en mayo, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre, de aquellos criterios de 
evaluación no superados, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el 
APTO. Se aplicarán los criterios generales de calificación establecidos para la asignatura. 

 
 
4.3 CULTURA EMPRENDEDORA - OPTATIVA 1º BACHILLERATO 
 
4.3.1 INTRODUCCION 
 
Las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2015/2016, crearon la materia específica 
optativa de libre configuración autonómica Cultura Emprendedora y Empresarial. 
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Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a 
preparar a los jóvenes y las jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida 
profesional. La Consejería de Educación se compromete, según se recoge en el Decreto 
219/2011, de 28 de junio, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, a ofertar asignaturas para 
el fomento de cultura emprendedora, entre otras acciones a desarrollar para alcanzar los 
objetivos del mencionado Plan. 
 
Se trata de impulsar y fomentar la cultura emprendedora en todos y cada uno de los niveles 
y ámbitos, de forma que en cada uno de ellos se prepare a alumnos y alumnas para adquirir 
un perfil emprendedor, innovador y creativo, independientemente del nivel máximo de 
estudios que alcance. Todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con 
la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o 
"intraemprendedores" en su trabajo dentro de una organización. La competencia "sentido 
de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor", asociada a esta materia, incide no 
solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los 
individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad. 
 
4.3.2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de materia deben contribuir a la consecución de los objetivos generales del 
bachillerato al igual que según 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, 
en su artículo 4.1, dice que las competencias clave deberán estar estrechamente 
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 
La Orden de 14 de julio de 2016 establece que la enseñanza de la Cultura emprendedora 
y empresarial en 1º 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. 
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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.  
 
4.3.3 COMPETENCIAS CLAVE 
 
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, define las siguientes competencias 
clave: 
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se 
potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
La materia Cultura emprendedora y empresarial contribuye de modo singular al 
desarrollo de las competencias clave:  
 
Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 
una terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 
de documentos.  Además, la cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados 
a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 
económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o 
la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se 
profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana, a través de 
esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas 
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 
agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la 
explotación económica de los recursos naturales.  El tratamiento de la competencia 
digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos 
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referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En cuanto a la competencia 
aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y 
concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del 
tiempo y lugares, por tanto, aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con 
esta competencia.  
El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC) 
son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.  
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole 
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, 
como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 
problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural.  
Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden puede desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia 
de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales 
cotidianos.  

4.3.4 CONTENIDOS 
 
A. Contenidos 
 
Los contenidos de la materia se presentan estructurados en los siguientes bloques 
temáticos relacionados en la Orden de 14 de julio de 2016. 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.  

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. el 
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. el contrato de 
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. empleo y 
desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos 
laborales.  

Bloque 2. Proyecto de empresa.  

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

Bloque 3. Finanzas.  

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

B. Vinculación con los criterios, competencias y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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

CEyE1. Asimila las cualidades 
personales, profesionales, 
aptitudes necesarias y actitud que 
define a una persona 
emprendedora.  
CEyE2. Identifica los tipos de 
emprendimientos existentes: 
personal, social y productivo, de 
modo que es capaz de definirlos y 
diferenciarlos claramente, así 
como describir ejemplos 
contrastables de la realidad que le 
rodea.  
CEyE3. Valora positivamente el 
autoempleo utilizando su talento 
para favorecer la inteligencia 
creativa, mediante la innovación 
en economía y el 
emprendimiento.  
CEyE4. Investiga acerca de los 
requerimientos de cualidades y 
destrezas que demandan en estos 
momentos el entramado 
empresarial, por sectores y 
puestos, en función de las 
preferencias personales del 
alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

CEyE1. Diseña un proyecto de 
carrera profesional propia a corto 
y largo plazo, relacionándolo en 
función del entorno externo e 
interno que condiciona al 
individuo. 

 
 
 
 

CCL 
CAA 
SIEP 

 

3. Actuar como futuro trabajador o 
trabajadora, bien sea por cuenta 

CEyE1. Conoce las más usuales 
modalidades de contratos de 
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ajena o por cuenta propia, 
conociendo los derechos y deberes 
de los trabajadores, valorando la 
acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de las 
personas empleadas, así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 

trabajo, así como los derechos y 
deberes derivados de la 
celebración del mismo y, a su 
vez, valora la formación continua 
como elemento esencial en la 
capacitación de todo trabajador/a. 
CEyE2. Distingue las partes que 
intervienen en la negociación 
colectiva, así como 
consecuencias que se derivan de 
la misma.  
CEyE3. Estima el estado del 
bienestar, especialmente el 
sistema de la Seguridad Social; 
tanto desde el punto de vista de 
los ingresos, procedencia y 
cuantía de las cotizaciones, como 
de los gastos, describiendo su 
acción protectora y las 
prestaciones más usuales, 
buscando casos reales de su 
entorno.  
CEyE4. Entiende los elementos 
esenciales de la normativa de 
Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y además describe un 
caso práctico. 
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1. Entender que la comunicación 
dentro de un grupo y dentro de las 
empresas es fundamental para 
cumplir con los objetivos 
previamente establecidos y que 
deben ser evaluados. 

CEyE1. Define el concepto de 
comunicación para la empresa 
distinguiendo los tipos de 
comunicaciones, ya sea a nivel 
interno o externo como en 
función de las redes formales o 
informales que se formen. 

 
 

CLL 
CAA 
SIEP 

CSCY 

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

CEyE1. Describe los elementos 
que componen el marketing de 
una empresa. 
CEyE2. Sabe describir con un 
caso real la previsión de ventas a 
corto y largo plazo mediante el 
manejo de la hoja de cálculo. 
CEyE3. Conoce las distintas 
estrategias de precios más 
habituales, así como la 
determinación del precio de venta 
de un producto a través de 
supuestos dados. 

 
 

CLL 
CMCT 

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

CEyE1. Reconoce los trámites 
legales necesarios para la puesta 
en marcha de un negocio, además 
de las instituciones que 
intervienen en la recepción de esa 
documentación.  
CEyE2. Analiza las obligaciones 
contables y fiscales, así como la 
documentación correspondiente a 
la declaración y liquidación de 
impuestos.  
CEyE3. Trabaja en equipo en la 
creación de un proyecto de 
empresa que incluya una idea de 
negocio innovadora, analizando 
el sector empresarial donde se 
desarrolla, mediante un estudio 
de mercado previo, describiendo 
su marketing-mix y prestando 
especial atención al estudio 
previo de costes e ingresos, ya 
sean totales, medios y 
marginales, e incluyendo el 
cálculo del umbral de 
rentabilidad. 
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1. Crear un proyecto de empresa 
describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y 
redes de almacenaje entre otros. 

CEyE1. Analiza la financiación 
de un proyecto de empresa, 
describiendo los costes que 
supone, ya sean intereses, gastos 
o comisiones, a consecuencia de 
buscar fondos procedentes de 
fuentes de financiación ajenas a 
la empresa.  
CEyE2. Describe las ayudas 
financieras y subvenciones a los 
que puede acceder una pequeña y 
mediana empresa 

 

 

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

CEyE1. Aprecia la existencia de 
un sistema financiero en el 
contexto actual y su influencia en 
el bienestar de los agentes 
económicos y en la sociedad en 
su conjunto.  
CEyE2. Conoce los medios e 
instrumentos de pago más 
habituales a través de prácticas 
que incluyan el manejo in situ o 
la redacción de los requisitos 
formales para su emisión. 
CEyE3. Maneja con fluidez los 
productos y servicios financieros 
más comunes, sus modalidades, 
comisiones, remuneraciones, 
rentabilidades, intereses y las 
formalizaciones que requieren. 
CEyE4. Realiza cálculos 
financieros sencillos, ya sean de 
capitalización o descuento, 
siguiendo leyes de interés 
simples y compuestas, a partir de 
supuestos planteados. 

 
 
 
 
 
 

CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en tres partes y 
siete unidades didácticas. 
 
1. Emprender y empleo. 
 U.D.1 Espíritu emprendedor. 
 U.D.2 Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 U.D.3 Empleo y seguridad social. 
 
2. Empresa y finanzas. 
U.D.4 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 
U.D.5 Secretaría, archivo y compra-venta. 
 
3. Proyecto empresarial 
U.D. 6 Plan de empresa 
U.D. 7 Lienzo de negocios 
        
 
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 
Primer trimestre: 1, 2, y 3 
Segundo trimestre: 4 y 5. 
Tercer trimestre: 6 y 7. 
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B. Elementos transversales  
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará: 
 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 
- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 
y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 
y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial. 
 
C. PLAN LECTOR 
 
En esta materia se colaborará con el objetivo de fomento de la lectura a través del 
desarrollo de los siguientes bloques de contenidos: 
 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. 
- Como obra de divulgación, en este curso se propone en el programa de la asignatura 
como libro de lectura voluntario 'El libro negro del emprendedor' de Fernando Trias. 

 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 en los informativos. 
- Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o 
presentaciones.  
- Búsqueda de información económica en Internet. 
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4.3.5 METODOLOGÍA 
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se aborda desde todas las 
áreas de conocimiento.  
b) Los métodos parten de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
c) Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de 
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  
e) Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del 
currículo.  
 
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 
convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Las actividades de aula no serán 
memorísticas ni mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en 
el alumnado. Se usarán estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de 
actualidad y relacionados con el currículo, elaboración de proyectos y explicaciones del 
propio alumnado, elaboración de canvas y planes de negocios y el análisis de proyectos 
de empresas, que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, se 
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desarrollarán estrategias de trabajo en el aula que permitan mayor protagonismo del 
alumnado en su aprendizaje y mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos 
y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 
auténtico y significativo. Dado el modelo de enseñanza semipresencial que estamos 
siguiendo en el presente curso, en la medida de lo posible se intentarán mantener dichas 
premisas para el alumnado que este en casa. Para ello se hará uso de la aplicación Google 
classroom que será utilizada a lo largo del curso como vía de comunicación profesor-
alumno, además de servir de instrumento de intercambio de materiales y producciones en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
En caso de que la situación actual de pandemia que vivimos, requiera la vuelta a la 
enseñanza a distancia, se seguirá utilizando esta aplicación junto con todas aquellas que 
están vinculadas a la plataforma G. Suite de Google: Drive, Meet, Gmail corporativo, etc 
para el desarrollo de la actividad lectiva no presencial, además de como vía de 
comunicación con el alumnado y sus familias. No obstante, se podrán adoptar vías 
metodológicas complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo siempre 
que se considero oportuno para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Por otro lado, las herramientas tecnológicas actuales ponen al servicio del alumnado y del 
docente, simulaciones empresariales y de negocios, que permiten una mayor autonomía 
y una mayor personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí 
mismas ni deben ser sólo una manera de obtener información y realizar competiciones, 
sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, 
propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas 
para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 
Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en esta 
materia serán eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo 
del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos y el 
aprendizaje cooperativo, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de 
aprendizaje y la mayor personalización de éste. 
 
La asignatura requiere que el alumnado disponga del tiempo mínimo necesario para 
abordar los temas de estudio de forma que se consideren los aspectos citados en los 
objetivos, dándole además oportunidad de analizar, razonar, investigar, valorar, opinar, 
exponer a los demás argumentos en apoyo de las propios proyectos y decisiones.  
 
Por ello la metodología combinará:  
a. Ideas previas como punto de partida: se trata de implicar al alumnado mediante el 
recurso de diversas actividades (preguntas, cuestionarios, tareas) para que den 
explicaciones.  
b. Presentación de la unidad: sus objetivos y esquema de contenidos, para crear en ellos 
un marco de referencia que actúe como organizador previo en cada unidad. 
 c. Exposición:  
- El profesorado presenta la información de manera verbal y audiovisual con un enfoque 
expositivo-dialogal para que los alumnos aprendan descubriendo en una relación de 
diálogo organizando sus conocimientos y/o experiencias personales. 
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- Desarrollo de los contenidos básicos con el objetivo de que integren información 
económica real usando las tecnologías informáticas. 
d. Simulación empresarial. Para que sean más útiles estas estrategias debemos 
acompañarlas de participación en concursos de simulación de negocios como Young 
Business Talents, para facilitar la comprensión y aplicación de los contenidos. 
e. Retroalimentación: el profesor señala los aciertos y errores en la tarea o en el proceso 
seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanarlos y obtener mejores 
resultados.  
f. Estrategias de indagación: Son las que tratan de enfrentar al alumno con problemas y 
cuestiones en los que debe aplicar, de forma reflexiva, conceptos, procedimientos y 
actitudes con la finalidad de favorecer su comprensión significativa y funcional. Entre 
esta estrategia nos encontramos: trabajos de investigación sobre proyectos y planes de 
negocios.  
g. Competición por equipos. Se intentará crear un clima de clase en el que se garantice el 
trabajo del alumnado y su participación en las tareas previstas y la motivación para el 
aprendizaje. La observación del grupo y de cada alumno/a será primordial para recoger y 
ordenar la información de manera sistemática.  
h. Para trabajar el dominio emocional y las habilidades sociales tendrán un especial 
protagonismo las actividades de planificación y debate en grupo que favorezcan el 
diálogo, la escucha, la cooperación y la confrontación de opiniones. 
 
B. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
- Libros de texto como material de apoyo de distintas editoriales.  
- Mapas conceptuales 
- Pizarra y pizarra digital, nos servirán para plasmar la construcción de los esquemas. 
- Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de 
comprensión del alumnado. 
- Ordenador, que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy útiles en el 
proceso de enseñanza. 
- Las aplicaciones de G Suite: Classroom, Meet, Drive, Gmail, etc. 
- Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura. 
- Software de Young Business Talents 
- Vídeos de youtube y otros: documentales, noticias, debates de actualidad, películas, etc. 
- Noticias de televisión y radio. 
- Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de 
gráficos y bases de datos, para ayudar a las actividades de presentación. 
 
C. PLAN DE ATENCIÓN A REPETIDORES 
 
Con los alumnos que están repitiendo la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial 
se pondrá en marcha un programa de refuerzo de aprendizaje no adquirido, que se 
concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de actividades de 
ampliación, búsqueda de su participación activa en clase, etc.  
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4.3.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Para este curso no se ha programado ningún tipo de actividad complementaria ni 
extraescolar para la asignatura de Cultura Emprendedora. No obstante, según se vaya 
desarrollando el mismo, y siempre que se considere oportuno, se podrán realizar todas 
aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo como asistencia a charlas, participación 
en actividades propuestas por otros departamentos, etc. 
 
En el caso que finalmente se decidiera la realización de alguna de ellas, se seguirán los 
pasos establecidos, de forma que dichas propuestas serán llevadas a Consejo Escolar. 
 
4.3.7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses 
y capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas 
adaptaciones curriculares, programas específicos para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, optatividad y opcionalidad de modalidades y materias. 
La metodología constructiva permite un trabajo en el aula atendiendo a diversidad de 
intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos. 
- Como la cultura emprendedora posee conocimientos muy amplios se les puede dar 
mayor importancia a aquellos que resulten más interesantes para los alumnos. 
- Los contenidos de procedimiento permiten adaptar el ritmo de aprendizaje a las 
capacidades y labor de los alumnos. 
- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con distintos 
caracteres. 
- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 
En el supuesto de tener alumnos con necesidades educativas especiales el profesor deberá 
adaptar metodología, contenidos y actividades a las capacidades y limitaciones de los 
citados alumnos, aun tratándose de una etapa donde la enseñanza no es obligatoria. 
Una necesidad específica de apoyo educativo es aquella que requiere con carácter 
adicional o suplementario: 
- Dotación de medios especiales de acceso al currículo 
- Un currículo especial o modificado 
- Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que se produce la 
educación 
Las medidas de atención se concretan en: 
1. Atención del alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 
requiera, por un periodo de su escolarización a lo largo de toda ella, determinados apoyos 
y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. 
Este tipo de alumnado tendrá una atención especializada, con arreglo a los principios de 
normalización e inclusión, garantizando su no discriminación. A tal efecto, se dotarán a 
estos alumnos/as del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la 
detección de su necesidad, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las 
distintas etapas educativas. 
2. Atención del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, se adoptarán las 
medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades y se 
establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del 
sistema educativo, independientemente de la edad de estos alumnos. 
3. Atención a los alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 
Para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura españolas, o que presenten graves 
carencias o conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje 
con la finalidad de facilitar su integración. El desarrollo de estos programas será 
simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel 
y evolución de su aprendizaje. 
Teniendo en cuenta lo anterior, desde esta programación dicha adaptación se materializará 
del modo que se indica en la metodología, y que se materializa del siguiente modo: según 
las circunstancias será necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para 
atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
Estas actividades serán: 
Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 
adaptación para aquel alumnado que tenga dificultades para alcanzar los conocimientos 
trabajados. 
Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para aquel alumnado 
con altas capacidades y que desee profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo 
así ́el trabajo autónomo. 
 
4.3.8 EVALUACIÓN 
 
A. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Observación directa del trabajo del alumno para comprobar su progreso:  

- Participación e interés. En caso de educación a distancia, asistencia y participación 
a las clases por videoconferencias. 

- Revisión y corrección de los ejercicios. 
- Participación correcta en debates 

 Valoración del trabajo en casa y de los hábitos de estudio:  
- Se controlará la realización correcta de las actividades y trabajos encargados 

valorando su presentación, organización y coherencia como resultado del trabajo 
y esfuerzo personal. 

 Desarrollo del proyecto empresarial en el que se valorará tanto la idea de negocio, 
como el correcto desarrollo de los diferentes puntos del mismo, teniendo en cuenta 
además la presentación, expresión y ortografía. 

 Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones, etc.) de 
manera individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de participación 
individual.  

 Exposiciones temáticas que permitan evaluar la capacidad para manejar una extensa 
información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad para hacer 
valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar posibles soluciones 
sobre aspectos concretos 

 Portfolio de planes de empresa para el concurso Young Bussines Talents. 
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 Pruebas objetivas escritas u orales, que podrán ser de contenido teórico o teórico-
práctico y que podrán tener distintos formatos en función de las circunstancias (por 
ejemplo, en caso de educación a distancia cuestionario online, exámenes orales, etc.) 

 
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. El 
departamento de economía ha decidido ponderar todos los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo con el mismo peso, de tal forma que cada criterio de 
evaluación contribuye con un 11,25% a la nota del curso mientras que el criterio creado 
por el departamento para evaluar la actitud del alumno ante la materia tendrá un peso del 
10%, tal y como recoge la tabla adjunta: 
 

Nº DE 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

CEyE1.1 Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona 
emprendedora analizando la importancia del emprendimiento y 
los requerimientos de las actividades empresariales 

 
11,25% 

CEyE1.2 Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades, afrontando los posibles fracasos 
y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando 
un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a 
cabo los proyectos que haya podido planificar 

 
 

11,25% 

CEyE1.3 Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta 
ajena o por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de 
los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas, así 
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales. 

11,25% 

CEyE3.2 Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante 
reflexivo y teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden 
influir en la creación y supervivencia de una empresa. 

11,25% 

CEyE2.1 Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de 
las empresas es fundamental para cumplir con los objetivos 
previamente establecidos y que deben ser evaluados. 

11,25% 

CEyE2.2 Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así 
como el de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por 
lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino 
como parte de la cultura en una economía tanto como trabajador 
o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia 

11,25% 

CEyE2.3 Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del 
registro y que ayuda al empresario o empresaria a obtener toda 
la información necesaria para tomar las distintas decisiones en 
cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. 

11,25% 

CEyE3.1 Crear un proyecto de empresa describiendo las características 
internas y su relación con el entorno, así como su función social, 
identificando los elementos que constituyen su red logística 

11,25% 
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como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

 Muestra interés por la materia, realiza las actividades, entrega 
las tareas/trabajos de manera puntual, etc. 

10% 

 
La calificación de la materia se determina a partir de las calificaciones obtenidas en cada 
criterio de evaluación, según la ponderación establecida. Considerando lo anteriormente 
expuesto, la calificación de las distintas evaluaciones vendrá dada por los resultados 
obtenidos a partir de los logros alcanzados basándonos en los criterios de evaluación 
contemplados en la evaluación correspondiente. Así mismo, la calificación de cada 
evaluación será el resultado de la media de las calificaciones de los criterios evaluados, 
ponderándolos a su vez en base a 100 para obtener la calificación final, que puede ir de 1 
a 10.  
 
La falta de asistencia a un control de la asignatura, deberá ser justificada de forma 
adecuada. El alumno deberá entregar el correspondiente justificante que acredite 
debidamente dicha ausencia en la fecha del control correspondiente. En caso contrario el 
profesor puede decidir no repetirle dicha prueba.  
 
El APTO se conseguirá si tras la realización de las ponderaciones correspondientes, tal 
como se ha indicado con anterioridad, la calificación resultante sale 5 puntos o más. 
 
Si existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
 
Al tiempo de la realización de alguna prueba objetiva, aquel alumno que sea sorprendido 
utilizando, o en posesión, de ayuda extraordinaria (“chuletas”; notas escritas en manos, 
pupitre, charla con compañeros o compañeras, observación del examen de otros u otras 
compañeros o compañeras, etc.) no superará ese trimestre, independiente de las notas que 
hubiera obtenido en el resto de los contenidos, y tendrá que superarlo acudiendo a la 
convocatorias de la Evaluación Final que se celebrará en Junio. 
 
La calificación final del curso será una media aritmética de las notas trimestrales siempre 
y cuando hayan sido superados, al menos con una calificación final de 5 en cada uno de 
los trimestres. 
 
Si un alumno no supera un criterio de evaluación mediante el instrumento de actividad 
escrita, deberá repetir dicha actividad para intentar superar dicho criterio de evaluación. 
Los planes de negocio del simulador Young Business Talents son consecutivos y no 
pueden repetirse. 
 
En caso de nota global inferior a 5 puntos, se realizará un examen de recuperación 
extraordinario en septiembre sobre los criterios con evaluación negativa.  
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C. SISTEMA DE RECUPERACIONES 
 
Cada evaluación tendrá su correspondiente RECUPERACIÓN para aquellos alumnos/as 
que no consiguieron la nota mínima establecida para cada evaluación. Se realizará 
mediante una prueba similar, cuyos contenidos serán todos los impartidos en cada una de 
las evaluaciones.  
 
En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia en junio, deberá 
realizar una prueba de carácter extraordinario en septiembre, de aquellos criterios de 
evaluación no superados, en cuyo caso será necesario sacar un 5 sobre 10 para obtener el 
APTO. Se aplicarán los criterios generales de calificación establecidos para la asignatura. 
 
5. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
La programación didáctica es un instrumento de planificación curricular que ha de 
entenderse como un medio, nunca como un fin en sí misma, y como tal, ha de ser flexible 
y evaluable, y tiene que poder ser modificada en la búsqueda de la mejora continua, el 
aumento de la calidad y la mejor adaptación a las características de los alumnos.  
 
Por este motivo, el departamento realizará un seguimiento continuo de la evolución en 
la aplicación de esta programación, pero realizará un análisis en profundidad al fin de 
cada evaluación. De forma continuada se revisará y actualizará el desarrollo de la 
presente programación y periódicamente será valorada por el departamento para una 
mejor coordinación y análisis global. 
 
Por lo que respecta a la evaluación de la práctica docente, se trata de valorar cómo ha 
sido la intervención del profesor dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje, con el 
objetivo de mejorar su competencia docente. Esta evaluación se llevará a cabo mediante 
un cuestionario que se pasará a los alumnos, quienes tendrán que opinar sobre la labor 
del docente, así como de otra serie de aspectos relacionados con el desarrollo de la 
asignatura y el planteamiento de las clases. Se trata de conocer qué aspectos han 
favorecido el aprendizaje y en qué otros se podría incorporar cambios o mejora.  
 


