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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. Contextualización

Esta  programación  está  elaborada  para  ser  aplicada  en  el  Instituto  de  Enseñanza
Secundaria Obligatoria Al-Iscar de la localidad de Villanueva del Ariscal, en el que se
oferta la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. Éste se crea como tal el 1
de julio de 1998.

El pequeño municipio de Villanueva del Ariscal, de 5 km2 de extensión, se localiza en
el sector occidental de la provincia de Sevilla a 15 km de su capital, perteneciendo a la
comarca del Aljarafe.

En 2021 disponía de una población de 6.673 habitantes, de los que 132 eran extranjeros,
cifra que se ha triplicado en los últimos 8 años, procedentes principalmente de Rumanía.
En los próximos años, según datos de la Diputación Provincial  de Sevilla,  se puede
duplicar  la  población,  es  decir,  10.000  habitantes  con  las  consecuencias  lógicas
educativas, de escolarización, de planificación, etc.

La presente programación didáctica se ha diseñado teniendo presente las características
y  necesidades  del  alumnado,  por  lo  que  es  preciso  puntualizar  la  realidad  social,
económica, cultural y laboral de Villanueva del Ariscal y más específicamente, del IES
Al-Iscar por su implicación en la misma.

La renta familiar disponible por habitante está dentro del perfil medio de un pueblo del
Aljarafe, entre 8.200 y 9.200 €. Los jóvenes que acuden al centro pertenecen a una clase
media-baja y algunos a una clase baja, de padres trabajadores en su mayoría en el sector
servicios, poco cualificados o en situación de eventualidad, aunque en los últimos años
se han incorporado alumnos de clase media acomodada debido fundamentalmente a la
mejora del  clima del centro en todo su contexto.  No obstante,  se está detectando el
aumento de familias en paro,  la tasa de desempleo de la localidad en 2.022 fue del
23,82%,  como en  el  contexto  autonómico  y  estatal,  desde  pequeños  detalles,  el  no
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acudir a una actividad extraescolar que lleva un mínimo costo, al gran problema social
que causa en el municipio el aumento tan enorme y cada vez más de familias sin ningún
ingreso.

En lo referente al perfil del alumnado, no ha habido, hasta hace poco, una conciencia en
el municipio de estudiantes de Secundaria, ya que durante muchos años sólo había un
gran centro de Primaria. Así pues, los alumnos, entonces de Bachiller, pasaban en su
mayoría a Sevilla o a Sanlúcar la Mayor a estudiar a los Maristas, tradición que se sigue
en parte conservando por las familias burguesas del municipio. Es difícil, pero se está
consiguiendo  poco  a  poco  el  recuperar  parte  de  este  alumnado  y  de  otros  centros
privados y concertados de la comarca.

La  principal  virtud  de  la  LOGSE,  (anteriormente  LODE)  fue  en  su  momento
universalizar la enseñanza, todos los alumnos hasta los 16 años tienen la obligatoriedad
de permanecer  escolarizados,  eso  que  es  positivo  a  priori  se  convierte  en  elemento
distorsionador  en  la  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  cuando  no  se  ofrecen  las
garantías de aprendizaje  ni los medios necesarios,  es decir,  que las diferencias entre
conocimientos de alumnos del mismo nivel a veces son tan grandes que las barreras son
insalvables, aún con las medidas correctoras que ofrece la ley, atención a la diversidad,
adaptaciones curriculares, diversificación curricular, medidas de proacción, etc.

Esto en Villanueva no es una excepción y los alumnos abandonan antes de finalizar la
ESO, es más, se dan casos de familiares que piden la baja antes de la edad requerida e
incluso el trabajo encubierto, lo que denota, no siempre, el bajo interés de las familias
en el estudio.

Por otro lado, en el instituto se desarrollan los siguientes planes:
          Plan de orientación y acción tutorial
          Plan de convivencia.
          Plan de igualdad.
          Programa de acompañamiento escolar (PROA).
          Plan de uso de la biblioteca escolar.
          Plan escuela TIC 2.0. (plan estratégico).
          Plan de autoprotección.
          Plan de bilingüismo (plan estratégico).
          Tratamiento de la lectura y de la escritura.

En 2020 se finalizó la construcción de un nuevo edificio anexo al actual, en su lado
izquierdo.  En  él  se  dispone  la  biblioteca,  aula  de  informática,  cinco  aulas  y  varios
departamentos didácticos.  Durante el verano, además,  se han acabado las obras para
dotar al instituto de un salón de actos, quedando listo para su uso en el presente curso
escolar 2022/2023. 

Por  último,  el  centro  dispone entre  otras  instalaciones  y recursos,  a  disposición del
departamento cuando los precise, de: aula de Informática, tres carros con un total 54
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ordenadores,  pizarras  digitales  en  todas  las  aulas;  biblioteca,  reproductor  de  DVD,
retroproyector y cañón. 

B. 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.
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 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.
 Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el  que se establece el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril,  por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato.
 Instrucción  13/2022,  de  23  de  Junio,  de  la  Dirección  General  de  ordenación  y
evaluación educativa, por la que se estableen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023.
 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 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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.
 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  
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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.
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l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

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

1º BACHILLERATO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el
que  se  establecen  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  del  Bachillerato,  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, afectivo-sexual y social que les permita actuar
de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever,
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así
como las posibles situaciones de violencia. 
c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  de  mujeres  y
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o
étnico,  discapacidad,  edad,  enfermedad,  religión o creencias,  orientación sexual  o
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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 y, en su
caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 
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
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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.  Afianzar  los  hábitos  de  actividades  físico-deportivas  para  favorecer  el
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable.

2º 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.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

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. PROYECTO LINGÚISTICO DE CENTRO (PLC)  

Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el PLC con la intención de mejorar
la  CCL  (Competencia  en  Comunicación  Lingüística).  Concretamente,  en  nuestra
materia o área, la CCL está conectada con algunas de las competencias específicas y
con muchos de los criterios de evaluación (Economía 4º ESO: Explicar la Economía
como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en
la vida de los ciudadanos o 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; Economía de la Empresa 2º Bachillerato: 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;  IAEE de 4º  ESO:   Describir  las  cualidades
personales  y  destrezas  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora  analizando  los
requerimientos  de los  distintos  puestos de trabajo  y actividades  empresariales;  entre
otros.).

Este departamento trabajará la competencia lingüística de dos formas: a través de los
acuerdos consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro (como las pautas de
organización del cuaderno, encabezamiento de las pruebas escritas, glosario de términos
formales u otros) y a través de situaciones de aprendizaje específicas de la materia en
las que el alumnado tenga que interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal
de manera coherente y adecuada en diferentes  ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos  comunicativos,  como  lecturas  comprensivas  de  noticias  económicas  de
actualidad, elaboración  de  un  diccionario  de  términos  económicos,  presentación  de
trabajos, exposiciones orales, etc.  Del mismo modo, la CCL será evaluada usando los
instrumentos  de evaluación propuestos por la comisión del  PLC cuando sea posible
(actuaciones  por  el  Día  de  Andalucía  o  el  Día  del  Libro,  entre  otras)  u  otros
instrumentos que se utilicen en el discurrir de nuestra materia, teniendo como referentes
los criterios de evaluación de las competencias específicas. 
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4. MATERIAS DE LA ESO  

4.1 ECONOMÍA - 4º ESO

4.1.1. 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.

4.1.2 COMPETENCIAS CLAVE

La  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  establece  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.
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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).

4.1.3 OBJETIVOS

La Orden de 15 de enero de 2021, 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. 
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4. Explicar  el  papel  del  sector público y sus funciones en el  sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de
bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los
fallos de mercado. 
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a
partir  de  las  principales  variables  que  lo  caracterizan,  así  como  las  políticas
aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
6.  Comprender  el  papel  de  la  inflación  como  elemento  distorsionador  de  las
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo
económico,  así  como los  rasgos  de  los  procesos  de  integración  europea  y  de  la
globalización. 
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y
ecológica  del  desarrollo  sostenible  en  el  contexto  local,  andaluz,  nacional  e
internacional. 
9.  Identificar  los  rasgos  principales  de  la  economía  y  los  agentes  económicos
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

4.1.4 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. 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.
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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:

Bloque de contenidos 
y Unidades Didácticas Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje Competencias
clave

Bloque I. Ideas económicas básicas

Unidad 1. 
Economía, la 
ciencia útil

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

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

CCL
CSC
SIEP
CAA

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

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

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

1.2.2. 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.

13.2. Aplica razonamientos básicos para
interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de tu entorno. 

2.2. Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo

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

CCL
CSC
CAA
SIEP

CMCT2.2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así como sus retos y 
oportunidades.

Unidad 2. 
Producción y 
crecimiento

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

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

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

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.

 1.3.2. Aplica razonamientos básicos 
para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de tu entorno 

Bloque II. Economía y empresa

Unidad 3. 
Mercados y 
empresa

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

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

CCL
CSC
CAA
SIEP

CMCT
CD

2.2. Analizar las 
características 
principales del proceso 
productivo.

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

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

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

Unidad 4. La 
empresa en su 
contexto

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

2.1.1. 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. 

CCL
CSC
CAA
SIEP

CMCT
CD

2.1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso 
en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
2.1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en 
su entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más 
cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos,
que se observan.

2.3. Identificar las 
fuentes de financiación 
de las empresas.

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

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

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
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obligaciones fiscales. 2.5.2. Valora la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional.

Unidad Didáctica Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje Competencias

Clave

Bloque III. Economía personal

Unidad 5. 
Planificación 
financiera

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.

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

CCL
CAA
CSC
SIEP

CMCT
CD

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

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

Est. EC.3.2.1. 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.

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

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

Unidad 6.
Salud

financiera

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

3.2.1. 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.

3.3.1. 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.

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

Unidad 7. El 
dinero y sus 
formas

3.4. Reconocer el 
funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar 
los diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de 

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

CCL
CMCT

CD3.4.2. Valora y comprueba la necesidad 
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tarjetas emitidas como 
medios de pago 
valorando la oportunidad 
de su uso con garantías y
responsabilidad.

de leer detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet. 

CAA
CSC
SIEP

3.4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación 
ante las mismas. 
3.4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas. 

Unidad didáctica
Criterios de
evaluación Estándares de aprendizaje Competencias Clave

Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Unidad 8.

Producción y
precios.

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

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

CMCT
CD

CAA
CSC
SIEP

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

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

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

Unidad Didáctica

Criterios de
evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo

Unidad 9. El
mercado de

trabajo

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

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

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIEP

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

Unidad Didáctica

Criterios de
evaluación Estándares de aprendizaje Competencia Clave

Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del estado
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Unidad 10.
Las cuentas
del Estado

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.

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

CCL
CMCT

CD
CAA
CSC
SIEP

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

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

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

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

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

Unidad Didáctica Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje Competencias Clave

Bloque VI. Economía internacional
Unidad 11.
El comercio
internacion

al y la
Unión

Europea

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.

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

CCL
CD

CAA
CSC
CMCT

6.1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el intercambio
económico entre países. 
6.1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria 
de la Unión Europea. 

Unidad 12. 
La 
globalizació
n y los 
desequilibri
os de la 
economía 
mundial

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

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

CCL
CD

CAA
CSC
CMCT

6.1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto económico 
internacional analizando las 
posibilidades de un desarrollo 
sostenible.
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La propuesta de temporalización que se hace para las diferentes Unidades Didácticas 
es la siguiente:

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS

Primero 1, 2,3,4

Segundo 5,6,7,8

Tercero 9,10,11,12

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  182/2020,  de  10  de
noviembre, por el que se modifica el decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de
su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá
de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el
ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos y actitudes  sexistas y de los estereotipos  de género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no discriminación,  así  como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
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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
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 medioambiental 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:
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- “El Mercado y nosotros” de José Luis Sampedro
4.1.5 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. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos
del  entorno  para  afianzar  los  conocimientos  adquiridos  aplicándolos  al  análisis  de
problemas de actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de
la  Comunicación  para  recopilar  informaciones  y  datos  económicos  y  exponerlos
públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados
con la economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se
plantearán  problemas  económicos  actuales  y  referidos  al  entorno  más  cercano  del
alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se
llevarán  a  cabo análisis  económicos  y  gráficos  de  datos  que  permitan  construir  los
aprendizajes  a  partir  de la  constatación de las  relaciones  entre  las variables  y de la
resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación
financiera en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y
sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

Se recomienda el  uso de un portfolio  económico,  ya que potencia  la autonomía  del
alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis
de su aplicabilidad fuera del aula.  También se aconseja que el alumnado confeccione
un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos aprendidos en el
aula y su utilidad en la vida cotidiana.  En el mismo sentido es de interés la redacción de
un periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias
referidas  a  problemas  económicos  o  a  proyectos  emprendedores  de  su  entorno.  El
trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados,
puesto que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor
investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo   que los estudiantes
pongan  en  juego  un  amplio  conjunto  de  conocimientos,  habilidades  y  actitudes
personales  directamente  conectadas  con  las  competencias  para  el  aprendizaje
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permanente.  Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades
comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el
proceso de aprendizaje.   Finalmente,  pondrá de manifiesto  que la  Economía  es una
ciencia  para  el  análisis  y  la  transformación  de  la  sociedad,  la  cual  permite  lograr
objetivos  concretos  en el  entorno más cercano mediante  la  adecuada gestión de los
recursos disponibles.

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:
▪ Libro 4º ESO Economía, editorial Mc Graw Hill.
▪.................. 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 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

4.1.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Para este curso se han programado las siguientes actividades:
- Visita a una empresa de la zona, para que el alumno conozca todas las fases del

proceso productivo y afiance así los conocimientos adquiridos al contrastarlos con
la realidad. 

- Visita a la sede del Banco de España en Sevilla para que los alumnos puedan
conocer in situ cómo funciona, así como las funciones que realiza este organismo.

Además, y según se vaya desarrollando el curso, 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.
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4.1.7. 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 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.

En este sentido se pondrá en marcha un  programa de refuerzo del aprendizaje que
tendrá  como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con
aprovechamiento de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, para aquellos
alumnos que lo necesiten:

a)  Para  el  alumnado  que  no  haya  promocionado  o  que  sea  repetidor:  como  este
alumnado ya ha cursado la  materia  el  curso anterior,  se podrá poner  en marcha  un
programa que se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de
actividades de ampliación, búsqueda de su participación activa en clase, etc.

b) Para el alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje: 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  y  simplificaremos  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. 

Además, se podrá llevar a cabo un  programa de profundización con 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
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mayores facilidades en el  aprendizaje  y cuyo ritmo sea mayor al  correspondiente al
conjunto de la clase. 

Junto  a  estos  programas,  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.

4.1.8 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.
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 *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.
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:
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- 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.

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
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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%

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

4,5%
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ambiente.
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.

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. 
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En el caso de que existiese algún alumno que no superase la materia, deberá realizar una
prueba  de  carácter  extraordinario  en  junio  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 INICIACIÓN A LA ACT. EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 4º ESO

4.2.1. 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.

El currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se divide en tres
bloques  de  contenidos.  El   primer   bloque,   Autonomía   personal,   liderazgo   e
innovación,  incluye  aspectos  teóricos  y  prácticos  orientados a  preparar  a  la
juventud 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 personas  innovadoras  o  “intraemprendedoras”  en  su
trabajo   dentro   de   una   organización.  El  segundo  bloque,  Proyecto  de  empresa,
proporciona  al  alumnado la  información  necesaria  para  crear  y  llevar  a  cabo dicho
proyecto, a través del conocimiento de los elementos que constituyen la red logística de
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una empresa, la tramitación documental empresarial,  la realización de actividades de
producción  y  comercialización,  etc.  El  tercer  bloque,  Finanzas,  trata  los  aspectos
fundamentales para la puesta en marcha de una empresa tales como su planificación
financiera, las distintas fuentes de financiación o los productos financieros y bancarios
existentes para las pymes.
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.

4.2.2 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:

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,  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y
Empresarial  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  referidos  a asuntos
económicos   o   proyectos   emprendedores.  En   cuanto   a   la   competencia   de
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  Iniciación  a  la
Actividad  Emprendedora  y  Empresarial  con  las  competencias  sociales  y  cívicas
(CSC)  es  múltiple,  ya  que  se  trata  de  una  ciencia  social  y  su  metodología
científica  y  todos  sus  contenidos están  orientados  a  la  profundización  en  el
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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.   Así,   esta
competencia   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. Finalmente,  a  través  de  esta  materia
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. Por  último,  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  esta  se  apoya;  favorece  el  desarrollo  de  las
competencias   personales   y   las  habilidades   sociales   para   el   ejercicio   de   la
participación,   fomentando   el   debate   respetuoso   sobre   temas   de  actualidad
económica  o  sobre  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el  desarrollo
económico  en  la actividad  cotidiana  y  en  el  progreso  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  cómo  las  políticas  de inclusión  se  convierten
en  el  medio  más  óptimo  para  combatir  las  tensiones  sociales;  colabora  en  la
utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información
y  la  comunicación  y  los medios  audiovisuales,  incentivando  la  utilización  de
herramientas  de  software  libre;  fomenta  el  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, incide  en  la  importancia  de
profundizar   desde  el   funcionamiento  de  la  economía  sobre  temas  como  la
pobreza,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas  y  las  naciones,  con
objeto  de  fomentar  la  mejora de  la  calidad de  vida.

30



4.2.3 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 capacidades relacionadas con el talante negociador.
9.    Conocer  las  distintas  formas  jurídicas  de  empresa  y  ser  conscientes  de  la
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa, así como
saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.
10.  Desempeñar  tareas  de  producción  y  comercialización  de  acuerdo  a  un  plan
previamente establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes
fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las
ajenas  y  las  posibilidades  de  obtención  de  esta  financiación  a  través  de  una
Administración pública nacional o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas
en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social  para cumplir  con las
obligaciones legalmente establecidas.

4.2.4 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:
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Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
Autonomía  y  autoconocimiento.  La  iniciativa  emprendedora  y  el  empresario  en  la
sociedad.  Intereses,  aptitudes  y  motivaciones  personales  para  la  carrera  profesional.
Itinerarios  formativos  y  carreras  profesionales.  Proceso  de  búsqueda  de  empleo  en
empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal.  Los derechos y deberes del trabajador.  El derecho del trabajo.  Derechos y
deberes  derivados  de  la  relación  laboral.  El  contrato  de  trabajo  y  la  negociación
colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección
del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la
protección en la empresa.
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

32



1.

A
ut

on
om

ía
 p

er
so

na
l, 

lid
er

az
go

 e
 in

no
va

ci
ón

1.
 In

ic
ia

tiv
a 

em
pr

en
de

do
ra

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. 

CSYC
SIEP
CEC
CAA
CCL
CD

CMCT
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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
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CSYC
CCL
CEC
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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
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CSYC
CCL
CD
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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. 

CAA
SIEP

CSYC
CCL

CMCT
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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.  Distingue  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.
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CD
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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

CAA
SIEP

CMCT
CSYC
CLL
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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. 

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 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
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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 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.

4.2.5 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
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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.
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.
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l) Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»

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  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  la
colaboración   entre   equipos   docentes  formados   por   profesionales   de   diversos
departamentos   didácticos,   ámbitos   de  conocimiento   y  materias,   así  como  la
apertura  a  otros  escenarios  didácticos  y  a  los  agentes  sociales  e  institucionales
más  cercanos. Por  otro  lado,  resulta  fundamental  tener  en  cuenta  que  el  alumno
o  alumna  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. Por  último,  los  recursos  juegan  un
papel  importante  dentro  de  esta  metodología.  En  Andalucía  contamos  con una
variedad  dentro  y  fuera  de  las  aulas  que  nos  será  de  gran  ayuda.  En  el  aula,  a
través  de  las  tecnologías  de la  información  y  de  la  comunicación,  podemos
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acceder  y  conectar  con  los  distintos  programas  andaluces  que se  han  puesto  en
marcha  para  el  impulso  de  la  cultura  emprendedora  y  empresarial.  Fuera  de  ella,
las distintas  asociaciones  empresariales  incluyen  actuaciones  encaminadas  a  apoyar
y   promover   la   generación  nuevas  empresas  para  el  fomento  de  la  cultura
emprendedora, y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los
que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición delas
competencias deseadas.

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 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

4.2.6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Para este curso se han programado las siguientes actividades:
- Visita a una empresa de la zona, para que el alumno conozca cómo es una empresa

y cómo funciona, y afiance así los conocimientos adquiridos al contrastarlos con
la realidad.

Además,  según  se  vaya  desarrollando  el  curso,  si  se  considera  oportuno  se  podrán
realizar  todas aquellas actividades que pudiesen ir surgiendo, así  como participar  en
actividades propuestas por otros departamentos. 

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
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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.

En este sentido se pondrá en marcha un  programa de refuerzo del aprendizaje que
tendrá  como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con
aprovechamiento de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, para aquellos
alumnos que lo necesiten:

a)  Para  el  alumnado  que  no  haya  promocionado  o  que  sea  repetidor:  como  este
alumnado ya ha cursado la  materia  el  curso anterior,  se podrá poner  en marcha  un
programa que se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, propuesta de
actividades de ampliación, búsqueda de su participación activa en clase, etc.

b) Para el alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje: 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. 

Además, se podrá llevar a cabo un  programa de profundización con 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  estos  programas,  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.
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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

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
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. 
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- 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 %

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 %
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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.

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, deberá realizar una
prueba  de  carácter  extraordinario  en  junio,  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. MATERIAS DE BACHILLERATO

5.1 ECONOMÍA – 1º BACHILLERATO

5.1.1 INTRODUCCIÓN

Los  retos  y  desafíos  que  se  plantean  en  el  mundo  actual  hacen  necesaria  la
interconexión de distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental.
Las sociedades son responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas,
y  del  impacto  que  las  mismas  pueden  provocar  en  las  personas  y  el  entorno.  Esta
reflexión  está  presente  en  todos  los  países  del  mundo  y  ha  dado  como  fruto  el
compromiso que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como intento
de enfrentarse conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La educación es un
instrumento fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este sentido, la
formación económica ayuda a comprender desde su perspectiva cuáles son esos desafíos
y de qué modo afrontarlos.

Nuestra  realidad  es  incierta,  disfruta  de  progreso  económico,  pero  también  genera
niveles de pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital,
un incremento de la desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países
avanzados. La globalización actual no se puede entender sin la digitalización que está
cambiando  no  solo  la  estructura  productiva  global  y  la  estructura  económica  y
financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la realidad desde un punto
de  vista  económico  ayuda  al  alumnado  a  comprender  mejor  el  comportamiento
individual  y  colectivo  y  a  promover  actitudes  críticas  y  éticas  orientadas  a  tomar
decisiones financieras y económicas informadas.
La  finalidad  educativa  de  la  materia  de  Economía  está  en  consonancia  con  la
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave
para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la
economía y las oportunidades sociales y económicas.
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Economía  está  planteada  como  materia  de  modalidad  para  el  Bachillerato  de
Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal:
proporcionar  al  alumnado,  de  manera  introductoria,  conocimientos  económicos
iniciativas  dirigidas  a  actuar  sobre  la  propia  realidad,  tras  un  análisis  crítico  de  la
misma,  y  tomar  sus  propias  decisiones  con  repercusión  económica  y  financiera  de
manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y
alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes
orienten  su  itinerario  académico  en  otra  dirección  y  deseen  adquirir  una  cultura
económica general necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este
ámbito.

El  currículo  de  Economía  toma  como  referentes  los  descriptores  operativos  que
concretan  el  desarrollo  competencial  del  alumnado  al  término  del  Bachillerato.
Asimismo, se ha desarrollado teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa
contribuyendo a  afianzar  en el  alumnado «el  espíritu  emprendedor  con actitudes  de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido
crítico».

La  materia  parte  de  la  adquisición  de  todas  las  competencias  clave  por  parte  del
alumnado en las etapas  de Educación Primaria  y Educación Secundaria  Obligatoria,
pero,  de  forma  particular,  de  la  competencia  emprendedora,  de  la  competencia
ciudadana  y  de  la  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender.  Estas  se
complementan  aportando,  por  un  lado,  elementos  que  permiten  comprender  la
economía, las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las que
se  enfrenta  una  organización  o  la  propia  sociedad  con  otros  relacionados  con  la
reflexión  crítica  y  constructiva  y  la  propuesta  de  soluciones  a  problemas  y  retos
contemporáneos.

El currículo,  que aborda aprendizajes  significativos,  funcionales  y de interés para el
alumnado, está organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas
que desarrollan diversos aspectos. En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez
condiciona  los  comportamientos  desde  la  perspectiva  económica,  tanto  en  el  plano
personal  como  social.  En  segundo  lugar,  proponen  analizar  la  realidad  utilizando
herramientas que brinda la propia ciencia económica. Dichas herramientas permitirán
estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos agentes económicos, con visión
microeconómica,  y  por  otro,  el  funcionamiento  económico  agregado,  desde  una
perspectiva  macroeconómica.  Y,  en  tercer  lugar,  incluye  tanto  la  explicación  de
herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la exposición
de retos  de  la  economía  actual  para  los  que  hay que  buscar  nuevas  soluciones.  La
ciencia  económica,  como  ciencia  social,  tiene  una  proyección  hacia  la  acción,  que
permite desarrollar propuestas de intervención en la economía y contribuir a una mejora
del bienestar de la sociedad.

Los  criterios  de  evaluación  establecidos  van  dirigidos  a  comprobar  el  grado  de
adquisición de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo,
instrumental y actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los
ámbitos personal, social y educativo con una futura proyección profesional.
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Los  saberes  básicos  que  contribuyen  a  adquirir  las  competencias  específicas  se
organizan  en  cinco  bloques,  profundizar  en  los  mismos  corresponderá  a  estudios
posteriores siendo objetivo de esta materia que el alumnado tome un primer contacto
con los saberes de economía,  los comprenda y los relacione,  adquiriendo una visión
global e integradora.

El  primero  de esos  bloques se  relaciona  con las  decisiones  económicas  a partir  del
análisis de la realidad. El segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de
herramientas  que  permitan  entender  al  alumnado  la  realidad  económica  desde  una
perspectiva  tanto  micro  como  macroeconómica.  El  cuarto,  se  liga  a  las  políticas
económicas, a los aspectos principales de su terminología y a la repercusión que tienen
en el  entorno económico en un marco globalizado,  así  como a los  problemas y los
instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas a dichos problemas.
El quinto y último bloque, se centra en los retos de la economía actual y en identificar
las fortalezas y debilidades de la economía española.

Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica
aplicando  los  saberes  al  análisis  de  casos  e  investigaciones  sobre  la  realidad
socioeconómica  usando  para  ello  métodos  y  procedimientos  de  observación  e
investigación y herramientas de análisis  económico.  Partir  del estudio de la realidad
desde  una  perspectiva  económica  y  teniendo  presente  su  interconexión  con  otras
disciplinas  permitirá  al  alumnado  tomar  decisiones  fundamentadas  y  proponer
iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la sociedad actual.

5.1.2 COMPETENCIAS CLAVE

El  Bachillerato  tiene  como finalidad  proporcionar  al  alumnado  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe,
asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su
futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior.

Para  cumplir  estos  fines,  es  preciso  que  esta  etapa  contribuya  a  que  el  alumnado
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de
salida  del  alumnado  al  término  de  la  enseñanza  básica,  debe  haberse  alcanzado  al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 

Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 
− Competencia en comunicación lingüística. 
− Competencia plurilingüe. 
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
− Competencia digital. 
− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
− Competencia ciudadana. 
− Competencia emprendedora. 
− Competencia en conciencia y expresión culturales.

Estas  competencias  clave  son  la  adaptación  al  sistema  educativo  español  de  las
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de
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2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación
responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo
XXI,  así  como  al  contexto  de  la  educación  formal  y,  más  concretamente,  a  los
principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo
largo de toda la  vida,  el  Perfil  de salida  remite  al  momento  preciso del  final  de la
enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren
necesariamente  de forma secuencial  y  progresiva a lo  largo de toda la  vida,  resulta
necesario  adecuar  las  mismas  a  ese  otro momento  del  desarrollo  personal,  social  y
formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el
presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de
descriptores  operativos,  que  dan  continuidad,  profundizan  y  amplían  los  niveles  de
desempeño previstos  al  final  de la  enseñanza  básica,  con el  fin  de adaptarlos  a  las
necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.

De  la  misma  manera,  en  el  diseño  de  las  enseñanzas  mínimas  de  las  materias  de
Bachillerato,  se  mantiene  y  adapta  a  las  especificidades  de  la  etapa  la  necesaria
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales
del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el  punto de partida para favorecer
situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para
el personal docente.

Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y
objetivos  del  Bachillerato  está  vinculada  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  dichas
competencias  clave.  Por este  motivo,  los descriptores  operativos de cada una de las
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan las
competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas
pueda  colegirse  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave  esperadas  en
Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para
la etapa.

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato

A continuación,  se  definen  cada  una  de  las  competencias  clave  y  se  enuncian  los
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato.
Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se
incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.

Es  importante  señalar  que  la  adquisición  de  cada  una  de  las  competencias  clave
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede
establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia,  sino que todas se
concretan  en  los  aprendizajes  de  las  distintas  materias  y,  a  su  vez,  se  adquieren  y
desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita,
signada  o  multimodal  de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y
contextos  y  con  diferentes  propósitos  comunicativos.  Implica  movilizar,  de  manera
consciente,  el  conjunto  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  permiten
comprender,  interpretar  y  valorar  críticamente  mensajes  orales,  escritos,  signados  o
multimodales  evitando  los  riesgos  de  manipulación  y  desinformación,  así  como
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa,  creativa, ética y
respetuosa.

La competencia  en comunicación lingüística  constituye  la  base para  el  pensamiento
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello,
su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita  acerca del funcionamiento de la
lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a
los usos de la oralidad,  la escritura o la signación para pensar y para aprender.  Por
último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura
literaria.

Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada  o  multimodal  con  coherencia,
corrección  y  adecuación  a  los  diferentes
contextos  sociales,  y  participa  en
interacciones  comunicativas  con  actitud
cooperativa  y  respetuosa  tanto  para
intercambiar  información,  crear
conocimiento y transmitir opiniones, como
para construir vínculos personales.

CCL1.  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita,
signada o multimodal con fluidez, coherencia,
corrección  y  adecuación  a  los  diferentes
contextos  sociales  y  académicos,  y  participa
en  interacciones  comunicativas  con  actitud
cooperativa  y  respetuosa  tanto  para
intercambiar información, crear conocimiento
y  argumentar  sus  opiniones  como  para
establecer  y  cuidar  sus  relaciones
interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud  crítica  textos  orales,  escritos,
signados  o  multimodales  de  los  ámbitos
personal,  social,  educativo  y  profesional
para participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para construir
conocimiento.

CCL2.  Comprende,  interpreta  y  valora  con
actitud crítica textos orales, escritos, signados
o multimodales de los distintos ámbitos, con
especial énfasis en los textos académicos y de
los  medios  de  comunicación,  para  participar
en  diferentes  contextos  de  manera  activa  e
informada y para construir conocimiento.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de
manera  progresivamente  autónoma

CCL3.  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de
manera autónoma información procedente de
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información  procedente  de  diferentes
fuentes,  evaluando  su  fiabilidad  y
pertinencia en función de los objetivos de
lectura  y  evitando  los  riesgos  de
manipulación  y  desinformación,  y  la
integra y transforma en conocimiento para
comunicarla adoptando un punto de vista
creativo,  crítico  y  personal  a  la  par  que
respetuoso con la propiedad intelectual.

diferentes  fuentes  evaluando  su  fiabilidad  y
pertinencia  en  función  de  los  objetivos  de
lectura y evitando los riesgos de manipulación
y desinformación, y la integra y transforma en
conocimiento  para  comunicarla  de  manera
clara y rigurosa adoptando un punto de vista
creativo y crítico a la par que respetuoso con
la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas
adecuadas  a  su  edad,  seleccionando  las
que  mejor  se  ajustan  a  sus  gustos  e
intereses;  aprecia  el  patrimonio  literario
como cauce privilegiado de la experiencia
individual  y  colectiva;  y  moviliza  su
propia  experiencia  biográfica  y  sus
conocimientos  literarios  y culturales para
construir y compartir su interpretación de
las obras y para crear textos de intención
literaria de progresiva complejidad.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de
la  literatura  poniéndolas  en  relación  con  su
contexto sociohistórico de producción, con la
tradición  literaria  anterior  y  posterior  y
examinando  la  huella  de  su  legado  en  la
actualidad,  para  construir  y  compartir  su
propia  interpretación  argumentada  de  las
obras,  crear  y  recrear  obras  de  intención
literaria  y  conformar  progresivamente  un
mapa cultural.

CCL5.  Pone  sus  prácticas  comunicativas
al servicio de la convivencia democrática,
la resolución dialogada de los conflictos y
la  igualdad  de  derechos  de  todas  las
personas,  evitando  los  usos
discriminatorios,  así  como los  abusos  de
poder, para favorecer la utilización no solo
eficaz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

CCL5.Pone  sus  prácticas  comunicativas  al
servicio  de  la  convivencia  democrática,  la
resolución  dialogada  de  los  conflictos  y  la
igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas,
evitando  y  rechazando  los  usos
discriminatorios,  así  como  los  abusos  de
poder,  para  favorecer  la  utilización  no  solo
eficaz  sino  también  ética  de  los  diferentes
sistemas de comunicación.

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)

La  competencia  plurilingüe  implica  utilizar  distintas  lenguas,  orales  o  signadas,  de
forma  apropiada  y  eficaz  para  el  aprendizaje  y  la  comunicación.  Esta  competencia
supone  reconocer  y  respetar  los  perfiles  lingüísticos  individuales  y  aprovechar  las
experiencias  propias  para  desarrollar  estrategias  que  permitan  mediar  y  hacer
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo,
dimensiones  históricas  e  interculturales  orientadas  a  conocer,  valorar  y  respetar  la
diversidad  lingüística  y  cultural  de  la  sociedad  con  el  objetivo  de  fomentar  la
convivencia democrática.

Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL
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BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas,
además de la lengua o lenguas familiares,
para  responder  a  sus  necesidades
comunicativas,  de  manera  apropiada  y
adecuada tanto a su desarrollo e intereses
como a diferentes situaciones y contextos
de los ámbitos personal, social, educativo
y profesional.

CP1.  Utiliza  con  fluidez,  adecuación  y
aceptable  corrección  una  o  más  lenguas,
además de la lengua familiar o de las lenguas
familiares,  para  responder  a  sus  necesidades
comunicativas con espontaneidad y autonomía
en  diferentes  situaciones  y  contextos  de  los
ámbitos  personal,  social,  educativo  y
profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias  entre  distintas  lenguas
como  estrategia  para  comunicarse  y
ampliar  su  repertorio  lingüístico
individual.

CP2.  A partir  de  sus  experiencias,  desarrolla
estrategias  que  le  permitan  ampliar  y
enriquecer  de forma sistemática  su repertorio
lingüístico individual con el fin de comunicarse
de manera eficaz

CP3.  Conoce,  valora  y  respeta  la
diversidad lingüística y cultural  presente
en  la  sociedad,  integrándola  en  su
desarrollo  personal  como  factor  de
diálogo, para fomentar la cohesión social.

CP3.  Conoce  y  valora  críticamente  la
diversidad lingüística y cultural presente en la
sociedad,  integrándola  en  su  desarrollo
personal y anteponiendo la comprensión mutua
como característica central de la comunicación,
para fomentar la cohesión social.

COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIA  EN  CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)

La  competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e  ingeniería
(competencia  STEM  por  sus  siglas  en  inglés)  entraña  la  comprensión  del  mundo
utilizando  los  métodos  científicos,  el  pensamiento  y  representación  matemáticos,  la
tecnología  y  los  métodos  de  la  ingeniería  para  transformar  el  entorno  de  forma
comprometida, responsable y sostenible.

La  competencia  matemática  permite  desarrollar  y  aplicar  la  perspectiva  y  el
razonamiento  matemáticos  con  el  fin  de  resolver  diversos  problemas  en  diferentes
contextos.

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y
social,  utilizando  un  conjunto  de  conocimientos  y  metodologías,  incluidas  la
observación  y  la  experimentación,  con  el  fin  de  plantear  preguntas  y  extraer
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y
el contexto social.

La  competencia  en  tecnología  e  ingeniería  comprende  la  aplicación  de  los
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad,
responsabilidad y sostenibilidad.
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Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

STEM1.  Utiliza  métodos  inductivos  y
deductivos  propios  del  razonamiento
matemático  en  situaciones  conocidas,  y
selecciona y emplea diferentes estrategias
para  resolver  problemas  analizando
críticamente  las  soluciones  y
reformulando  el  procedimiento,  si  fuera
necesario.

STEM1.  Selecciona  y  utiliza  métodos
inductivos  y  deductivos  propios  del
razonamiento  matemático  en  situaciones
propias  de  la  modalidad  elegida  y  emplea
estrategias  variadas  para  la  resolución  de
problemas  analizando  críticamente  las
soluciones  y  reformulando  el  procedimiento,
si fuera necesario.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico
para  entender  y  explicar  los  fenómenos
que ocurren a su alrededor, confiando en
el  conocimiento  como  motor  de
desarrollo,  planteándose  preguntas  y
comprobando  hipótesis  mediante  la
experimentación  y  la  indagación,
utilizando  herramientas  e  instrumentos
adecuados,  apreciando  la  importancia  de
la  precisión  y  la  veracidad  y  mostrando
una actitud crítica acerca del alcance y las
limitaciones de la ciencia.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender  y  explicar  fenómenos  relacionados
con  la  modalidad  elegida,  confiando  en  el
conocimiento  como  motor  de  desarrollo,
planteándose  hipótesis  y  contrastándolas  o
comprobándolas  mediante  la  observación,  la
experimentación y la investigación, utilizando
herramientas  e  instrumentos  adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad  y  mostrando  una  actitud  crítica
acerca  del  alcance  y  limitaciones  de  los
métodos empleados.

STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos
diseñando,  fabricando  y  evaluando
diferentes  prototipos  o  modelos  para
generar  o  utilizar  productos  que  den
solución a  una necesidad o problema de
forma creativa y en equipo, procurando la
participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente  los  conflictos  que  puedan
surgir, adaptándose ante la incertidumbre
y  valorando  la  importancia  de  la
sostenibilidad.

STEM3.  Plantea  y  desarrolla  proyectos
diseñando  y  creando  prototipos  o  modelos
para  generar  o  utilizar  productos  que  den
solución a una necesidad o problema de forma
colaborativa,  procurando  la  participación  de
todo el  grupo,  resolviendo pacíficamente  los
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante
la  incertidumbre  y  evaluando  el  producto
obtenido  de  acuerdo  a  los  objetivos
propuestos,  la  sostenibilidad  y  el  impacto
transformador en la sociedad.
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STEM4.  Interpreta  y  transmite  los
elementos  más  relevantes  de  procesos,
razonamientos,  demostraciones,  métodos
y  resultados  científicos,  matemáticos  y
tecnológicos de forma clara y precisa y en
diferentes  formatos  (gráficos,  tablas,
diagramas,  fórmulas,  esquemas,
símbolos.), aprovechando de forma crítica
la cultura digital e incluyendo el lenguaje
matemático-formal  con  ética  y
responsabilidad,  para  compartir  y
construir nuevos conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más  relevantes  de  investigaciones  de  forma
clara  y  precisa,  en  diferentes  formatos
(gráficos,  tablas,  diagramas,  fórmulas,
esquemas,  símbolos.)  y  aprovechando  la
cultura  digital  con ética  y  responsabilidad  y
valorando de forma crítica la contribución de
la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida para compartir y construir
nuevos conocimientos.

STEM5.  Emprende  acciones
fundamentadas  científicamente  para
promover la salud física, mental y social,
y preservar el medio ambiente y los seres
vivos;  y  aplica  principios  de  ética  y
seguridad  en  la  realización  de  proyectos
para  transformar  su  entorno  próximo  de
forma  sostenible,  valorando  su  impacto
global  y  practicando  el  consumo
responsable.

STEM5.  Planea  y  emprende  acciones
fundamentadas científicamente para promover
la salud física y mental, y preservar el medio
ambiente  y  los  seres  vivos,  practicando  el
consumo responsable, aplicando principios de
ética  y  seguridad  para  crear  valor  y
transformar  su  entorno  de  forma  sostenible
adquiriendo compromisos como ciudadano en
el ámbito local y global.

COMPETENCIA DIGITAL (CD)

La  competencia  digital  implica  el  uso  seguro,  saludable,  sostenible,  crítico  y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje,  para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas.

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la
seguridad  (incluido  el  bienestar  digital  y  las  competencias  relacionadas  con  la
ciberseguridad),  asuntos  relacionados  con  la  ciudadanía  digital,  la  privacidad,  la
propiedad intelectual,  la resolución de problemas y el  pensamiento computacional  y
crítico.

Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CD1.  Realiza  búsquedas  en  internet
atendiendo a criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados  de  manera  crítica  y

CD1.  Realiza  búsquedas  avanzadas
comprendiendo  cómo  funcionan  los  motores
de búsqueda en internet aplicando criterios de
validez,  calidad,  actualidad  y  fiabilidad,
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archivándolos,  para  recuperarlos,
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la
propiedad intelectual.

seleccionando los resultados de manera crítica
y  organizando  el  almacenamiento  de  la
información de manera adecuada y segura para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD2.  Gestiona  y  utiliza  su  entorno
personal  digital  de  aprendizaje  para
construir conocimiento y crear contenidos
digitales,  mediante  estrategias  de
tratamiento de la información y el uso de
diferentes  herramientas  digitales,
seleccionando  y  configurando  la  más
adecuada en función de la tarea y de sus
necesidades de aprendizaje permanente.

CD2.  Crea,  integra  y  reelabora  contenidos
digitales  de  forma  individual  o  colectiva,
aplicando medidas de seguridad y respetando,
en  todo  momento,  los  derechos  de  autoría
digital  para  ampliar  sus  recursos  y  generar
nuevo conocimiento.  

CD3. Se comunica,  participa,  colabora e
interactúa compartiendo contenidos, datos
e  información  mediante  herramientas  o
plataformas  virtuales,  y  gestiona  de
manera  responsable  sus  acciones,
presencia  y  visibilidad  en  la  red,  para
ejercer  una  ciudadanía  digital  activa,
cívica y reflexiva.

CD3.  Selecciona,  configura  y  utiliza
dispositivos  digitales,  herramientas,
aplicaciones  y  servicios  en  línea  y  los
incorpora  en  su  entorno  personal  de
aprendizaje digital  para comunicarse,  trabajar
colaborativamente  y  compartir  información,
gestionando  de  manera  responsable  sus
acciones,  presencia  y visibilidad  en  la  red  y
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica
y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas
preventivas  al  usar  las  tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los
datos  personales,  la  salud  y  el
medioambiente,  y  para  tomar  conciencia
de la importancia y necesidad de hacer un
uso  crítico,  legal,  seguro,  saludable  y
sostenible de dichas tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar
las  tecnologías  digitales  para  proteger  los
dispositivos, los datos personales, la salud y el
medioambiente  y  hace  un  uso  crítico,  legal,
seguro,  saludable  y  sostenible  de  dichas
tecnologías.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas
sencillas  y  soluciones  tecnológicas
creativas  y  sostenibles  para  resolver
problemas  concretos  o responder  a  retos
propuestos,  mostrando  interés  y
curiosidad  por  la  evolución  de  las
tecnologías  digitales  y  por  su  desarrollo
sostenible y uso ético.

CD5.  Desarrolla  soluciones  tecnológicas
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a
necesidades  concretas,  mostrando  interés  y
curiosidad por la evolución de las tecnologías
digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.

COMPETENCIA  PERSONAL,  SOCIAL  Y  DE  APRENDER  A  APRENDER
(CPSAA)
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La  competencia  personal,  social  y  de  aprender  a  aprender  implica  la  capacidad  de
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal  constante;  gestionar  el  tiempo y la información eficazmente;  colaborar  con
otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo
de la  vida.  Incluye  también  la  capacidad  de hacer  frente  a  la  incertidumbre  y  a  la
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos;
identificar  conductas  contrarias  a  la  convivencia  y  desarrollar  estrategias  para
abordarlas;  contribuir  al  bienestar  físico,  mental  y emocional  propio y de las demás
personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a
través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar  una vida orientada al futuro; así
como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

Descriptores operativos

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL  COMPLETAR  EL  BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CPSAA1.  Regula  y  expresa  sus
emociones,  fortaleciendo  el  optimismo,
la  resiliencia,  la  autoeficacia  y  la
búsqueda  de  propósito  y  motivación
hacia  el  aprendizaje,  para  gestionar  los
retos y cambios y armonizarlos con sus
propios objetivos.

CPSAA1. Fortalece el optimismo, la resiliencia,
la  autoeficacia  y la  búsqueda de objetivos  de
forma  autónoma  para  hacer  eficaz  su
aprendizaje.  

CPSAA1.2  Desarrolla  una  personalidad
autónoma,  gestionando  constructivamente  los
cambios,  la  participación  social  y  su  propia
actividad para dirigir su vida.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la
salud relacionados con factores sociales,
consolida  estilos  de  vida  saludable  a
nivel físico y mental, reconoce conductas
contrarias  a  la  convivencia  y  aplica
estrategias para abordarlas.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y
mental  propio  y  de  los  demás,  buscando  y
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir
un mundo más saludable.

CPSAA3.  Comprende  proactivamente
las perspectivas y las experiencias de las
demás  personas  y  las  incorpora  a  su
aprendizaje, para participar en el trabajo
en  grupo,  distribuyendo  y  aceptando
tareas  y  responsabilidades  de  manera
equitativa  y  empleando  estrategias
cooperativas.

CPSAA3.1  Muestra  sensibilidad  hacia  las
emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo
en  las  personas,  para  consolidar  una
personalidad  empática  e  independiente  y
desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las  tareas,
recursos  y  responsabilidades  de  manera
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un
enfoque  sistémico  para  contribuir  a  la
consecución de objetivos compartidos.
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CPSAA4.  Realiza  autoevaluaciones
sobre  su  proceso  de  aprendizaje,
buscando  fuentes  fiables  para  validar,
sustentar  y  contrastar  la  información  y
para obtener conclusiones relevantes.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza
datos,  información  e  ideas  de  los  medios  de
comunicación,  para  obtener  conclusiones
lógicas  de  forma  autónoma,  valorando  la
fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5.  Planea  objetivos  a  medio
plazo  y  desarrolla  procesos
metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de
construcción del conocimiento.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los
propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento,  relacionando  los  diferentes
campos  del  mismo  para  desarrollar  procesos
autorregulados de aprendizaje que le permitan
transmitir  ese  conocimiento,  proponer  ideas
creativas y resolver problemas con autonomía.

COMPETENCIA CIUDADANA (CC)

La competencia  ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer  una
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en
la  comprensión  de  los  conceptos  y  las  estructuras  sociales,  económicas,  jurídicas  y
políticas,  así  como  en  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  mundiales  y  el
compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye
la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de
los grandes problemas éticos  de nuestro tiempo y el  desarrollo  de un estilo  de vida
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda
2030.

Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas
a  la  dimensión  social  y  ciudadana  de  su
propia  identidad,  así  como  a  los  hechos
culturales,  históricos y normativos  que la
determinan,  demostrando  respeto  por  las
normas,  empatía,  equidad  y  espíritu
constructivo  en  la  interacción  con  los
demás en cualquier contexto.

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas
a la dimensión social, histórica, cívica y moral
de  su  propia  identidad,  para  contribuir  a  la
consolidación  de  su  madurez  personal  y
social,  adquirir  una  conciencia  ciudadana  y
responsable,  desarrollar  la  autonomía  y  el
espíritu  crítico,  y  establecer  una  interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con el
entorno. 

CC2.  Analiza  y asume fundadamente  los
principios  y  valores  que  emanan  del
proceso  de  integración  europea,  la
Constitución  Española  y  los  derechos

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos
contextos, de forma crítica y consecuente, los
principios,  ideales  y  valores  relativos  al
proceso  de  integración  europea,  la

57



humanos y de la infancia, participando en
actividades comunitarias, como la toma de
decisiones  o  la  resolución  de  conflictos,
con  actitud  democrática,  respeto  por  la
diversidad, y compromiso con la igualdad
de género, la cohesión social, el desarrollo
sostenible  y  el  logro  de  la  ciudadanía
mundial.

Constitución  Española,  los  derechos
humanos, y la historia y el patrimonio cultural
propios, a la vez que participa en todo tipo de
actividades  grupales  con  una  actitud
fundamentada  en  los  principios  y
procedimientos democráticos, el compromiso
ético  con la  igualdad,  la  cohesión  social,  el
desarrollo  sostenible  y  el  logro  de  la
ciudadanía mundial.

CC3.  Comprende  y  analiza  problemas
éticos  fundamentales  y  de  actualidad,
considerando  críticamente  los  valores
propios  y  ajenos,  y  desarrollando  juicios
propios para afrontar la controversia moral
con  actitud  dialogante,  argumentativa,
respetuosa  y  opuesta  a  cualquier  tipo  de
discriminación o violencia.

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado
ante  problemas  éticos  y  filosóficos
fundamentales  y  de  actualidad,  afrontando
con  actitud  dialogante  la  pluralidad  de
valores,  creencias  e  ideas,  rechazando  todo
tipo  de  discriminación  y  violencia,  y
promoviendo  activamente  la  igualdad  y
corresponsabilidad  efectiva  entre  mujeres  y
hombres.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas
de  interdependencia,  ecodependencia  e
interconexión  entre  actuaciones  locales  y
globales, y adopta, de forma consciente y
motivada,  un  estilo  de  vida  sostenible  y
ecosocialmente responsable.   

CC4.  Analiza  las  relaciones  de
interdependencia  y  ecodependencia  entre
nuestras  formas  de  vida  y  el  entorno,
realizando  un  análisis  crítico  de  la  huella
ecológica  de  las  acciones  humanas,  y
demostrando  un  compromiso  ético  y
ecosocialmente responsable con actividades y
hábitos  que  conduzcan  al  logro  de  los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha
contra el cambio climático.

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar  un enfoque vital  dirigido a actuar
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para
generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar
la  mirada  para  detectar  necesidades  y  oportunidades;  entrenar  el  pensamiento  para
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro
de  los  procesos  creativos  y  de  innovación;  y  despertar  la  disposición  a  aprender,  a
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en
la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las
ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles
de valor social, cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos
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AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades
y  afronta  retos  con  sentido  crítico,
haciendo  balance  de  su  sostenibilidad,
valorando el impacto que puedan suponer
en  el  entorno,  para  presentar  ideas  y
soluciones  innovadoras,  éticas  y
sostenibles,  dirigidas  a  crear  valor  en  el
ámbito  personal,  social,  educativo  y
profesional

CE1.  Evalúa  necesidades  y oportunidades  y
afronta  retos,  con  sentido  crítico  y  ético,
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a
partir  de conocimientos técnicos específicos,
el impacto que puedan suponer en el entorno,
para  presentar  y  ejecutar  ideas  y soluciones
innovadoras  dirigidas  a  distintos  contextos,
tanto  locales  como  globales,  en  el  ámbito
personal, social y académico con proyección
profesional emprendedora. 

CE2.  Evalúa  las  fortalezas  y  debilidades
propias,  haciendo  uso  de  estrategias  de
autoconocimiento  y  autoeficacia,  y
comprende  los  elementos  fundamentales
de  la  economía  y las  finanzas,  aplicando
conocimientos económicos y financieros a
actividades  y  situaciones  concretas,
utilizando  destrezas  que  favorezcan  el
trabajo  colaborativo  y  en  equipo,  para
reunir y optimizar los recursos necesarios
que  lleven  a  la  acción  una  experiencia
emprendedora que genere valor.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas
y  debilidades  propias  y  las  de  los  demás,
haciendo  uso  de  estrategias  de
autoconocimiento  y  autoeficacia,  interioriza
los  conocimientos  económicos  y  financieros
específicos y los transfiere a contextos locales
y globales,  aplicando estrategias  y destrezas
que  agilicen  el  trabajo  colaborativo  y  en
equipo,  para reunir  y optimizar  los recursos
necesarios,  que  lleven  a  la  acción  una
experiencia  o  iniciativa  emprendedora  de
valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de
ideas  y  soluciones  valiosas  y  toma
decisiones, de manera razonada, utilizando
estrategias  ágiles  de  planificación  y
gestión,  y  reflexiona  sobre  el  proceso
realizado  y  el  resultado  obtenido,  para
llevar a término el proceso de creación de
prototipos  innovadores  y  de  valor,
considerando  la  experiencia  como  una
oportunidad para aprender.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de
ideas  y  soluciones  innovadoras  y  toma
decisiones,  con  sentido  crítico  y  ético,
aplicando conocimientos técnicos específicos
y estrategias ágiles de planificación y gestión
de  proyectos,  y  reflexiona  sobre  el  proceso
realizado  y  el  resultado  obtenido,  para
elaborar un prototipo final de valor para los
demás,  considerando tanto la experiencia  de
éxito como de fracaso, una oportunidad para
aprender.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el
modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de
manifestaciones  artísticas  y  culturales.  Implica  también  un  compromiso  con  la
comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que
se  ocupa  o  del  papel  que  se  desempeña  en  la  sociedad.  Asimismo,  requiere  la
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comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle
forma.

Descriptores operativos

AL  COMPLETAR  LA  ENSEÑANZA
BÁSICA,  EL  ALUMNO  O  LA
ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO,
EL ALUMNO O LA ALUMNA… 

CCEC1.  Conoce,  aprecia  críticamente  y
respeta  el  patrimonio  cultural  y  artístico,
implicándose  en  su  conservación  y
valorando  el  enriquecimiento  inherente  a
la diversidad cultural y artística. 

CCEC1.  Reflexiona,  promueve  y  valora
críticamente el patrimonio cultural y artístico
de  cualquier  época,  contrastando  sus
singularidades  y  partiendo  de  su  propia
identidad,  para  defender  la  libertad  de
expresión,  la  igualdad  y  el  enriquecimiento
inherente a la diversidad.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con
autonomía  las  especificidades  e
intencionalidades  de  las  manifestaciones
artísticas  y culturales  más destacadas  del
patrimonio,  distinguiendo  los  medios  y
soportes,  así  como  los  lenguajes  y
elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC2.  Investiga  las  especificidades  e
intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas  y  culturales  del  patrimonio,
mediante  una  postura  de  recepción  activa  y
deleite,  diferenciando  y  analizando  los
distintos contextos, medios y soportes en que
se  materializan,  así  como  los  lenguajes  y
elementos  técnicos  y  estéticos  que  las
caracterizan. 

CCEC3.  Expresa  ideas,  opiniones,
sentimientos  y  emociones  por  medio  de
producciones  culturales  y  artísticas,
integrando  su  propio  cuerpo  y
desarrollando la autoestima, la creatividad
y  el  sentido  del  lugar  que  ocupa  en  la
sociedad, con una actitud empática, abierta
y colaborativa. 

CCEC3.1  Expresa  ideas,  opiniones,
sentimientos  y  emociones  con  creatividad  y
espíritu  crítico,  realizando  con  rigor  sus
propias  producciones  culturales  y  artísticas,
para  participar  de  forma  activa  en  la
promoción  de  los  derechos  humanos  y  los
procesos  de  socialización  y  de  construcción
de la identidad personal que se derivan de la
práctica artística.
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través
de  la  interactuación  corporal  y  la
experimentación  con  diferentes  herramientas
y  lenguajes  artísticos,  enfrentándose  a
situaciones creativas con una actitud empática
y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e
imaginación.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con
creatividad diversos medios y soportes, así

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad
diversos medios y soportes, así como técnicas
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como  técnicas  plásticas,  visuales,
audiovisuales,  sonoras  o  corporales,  para
la  creación  de  productos  artísticos  y
culturales, tanto de forma individual como
colaborativa,  identificando  oportunidades
de desarrollo personal, social y laboral, así
como de emprendimiento.

plásticas,  visuales,  audiovisuales,  sonoras  o
corporales, para diseñar y producir proyectos
artísticos y culturales sostenibles, analizando
las  oportunidades  de  desarrollo  personal,
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la
interpretación, la ejecución, la improvisación
o la composición.
CCEC4.2  Planifica,  adapta  y  organiza  sus
conocimientos,  destrezas  y  actitudes  para
responder  con  creatividad  y  eficacia  a  los
desempeños  derivados  de  una  producción
cultural  o  artística,  individual  o  colectiva,
utilizando  diversos  lenguajes,  códigos,
técnicas,  herramientas  y  recursos  plásticos,
visuales, audiovisuales, musicales, corporales
o escénicos, valorando tanto el proceso como
el  producto  final  y  comprendiendo  las
oportunidades personales, sociales, inclusivas
y económicas que ofrecen.

5.1.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el
ámbito  económico,  analizando  su  repercusión  en  los  distintos  sectores,
comparando  soluciones  alternativas  que  ofrecen  los  diferentes  sistemas,  para
comprender el funcionamiento de la realidad económica.

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar
cómo afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que
proponen los distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

Ser  conscientes  de  la  realidad  actual  desde  una  perspectiva  económica  permite
comprender mejor nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables,
ya sea en la búsqueda de la satisfacción de necesidades propias como en la distribución
equitativa de los recursos.

Asimismo,  es  necesario  reflexionar  sobre  cómo  la  globalización  y  los  procesos  de
cooperación e integración económica están modificando no solo la estructura productiva
global, sino también la estructura económica y la propia sociedad en su conjunto.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2,
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos,
para estudiar la repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones
en el ámbito económico.
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El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos
modelos  de  competencia  son  aspectos  que  el  alumnado  debe  comprender  para
interpretar y prever las consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y
actuar en consecuencia. Por otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu
crítico los fallos y límites del mercado que explican la necesidad de intervenir  en el
funcionamiento de la economía a través de diversas medidas de política económica.
Todo ello conducirá al alumnado a reconocer el papel regulador del sector público y las
medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los efectos que
esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución
de la renta.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3,
STEM2, CPSAA4, CC3, CE1, CE2.

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen
en el flujo circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo,
con  sentido  crítico,  los  beneficios  y  costes  que  genera,  para  explicar  cómo  se
produce el desarrollo económico y su relación con el bienestar de la sociedad.

Para  entender  la  realidad  económica  desde  un  punto  de  vista  macroeconómico  es
preciso analizar el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo
económico y en el bienestar de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación,
colabora en este desarrollo, ya sea a través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas
fiscales o las subvenciones, entre otros.

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos
desequilibrios  como  el  desempleo  y  sus  costes,  los  flujos  migratorios  como
consecuencia  de  la  concentración  empresarial,  la  economía  sumergida  o  la
sostenibilidad ambiental.

Que el  alumnado conozca y valore estos elementos  le permitirá  adquirir  los saberes
necesarios  para  explicar  cómo  se  produce  el  desarrollo  económico  y  para  plantear
alternativas a situaciones problemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3,
CPSAA4, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política
monetaria, valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos
que  intervienen  en  las  decisiones  financieras,  para  planificar  y  gestionar  con
responsabilidad  y  autonomía  los  recursos  personales  y  adoptar  decisiones
financieras fundamentadas.

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida
será necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los
productos que ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento,  los
seguros…, para mejorar su competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y
planificar y gestionar con autonomía los gastos personales. Asimismo, es importante
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que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el sistema financiero en relación con
los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean actualmente.

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y
valorar las políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento
y el bienestar, dentro del marco financiero actual.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3,
CD4, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2.

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual
analizando  el  impacto  de  la  globalización  económica,  la  nueva  economía  y  la
revolución digital, para proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y
la sostenibilidad.

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto
globalizado  donde  las  relaciones  económicas  son cada  vez  más  complejas.  En  este
nuevo  contexto  es  necesario  reconocer  la  repercusión  de  la  nueva  economía  y  la
revolución digital sobre el empleo y la distribución de la renta.

El  alumnado  debe  valorar  de  forma  crítica  su  comportamiento  como  consumidor,
usuario y posible generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la
globalización  y  sus  problemas  asociados.  Este  conocimiento  puede  estimular  la
generación de iniciativas en su entorno más próximo participando activamente en la
economía a través de acciones que propicien la igualdad, el consumo responsable, la
mejora continua y el bienestar social.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3,
STEM4, CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1.

6.  Analizar  los  problemas económicos actuales  mediante el  estudio de casos,  la
investigación y la experimentación, utilizando herramientas del análisis económico
y teniendo en cuenta los  factores  que condicionan las decisiones  de los  agentes
económicos, para facilitar la comprensión de esos problemas y plantear soluciones
innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales y colectivas.

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer
de diversos  métodos  de análisis  que permitan  una comprensión más profunda de la
realidad  y  supongan  una  ayuda  para  intervenir  en  ella  ofreciendo  propuestas  y
soluciones de valor que contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad.

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía
experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos
sencillos  sobre cuestiones  cercanas,  analizando el  coste-beneficio  en un proyecto de
carácter económico-empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad
económica aplicando el método científico.

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía
del comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de
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carácter  cognitivo,  psicológico,  sociológico,  emocional  y  ambiental  para  ofrecer
respuestas a problemas actuales.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2, CE3.

5.1.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencia específica 1
1.1  Comprender  la  realidad  económica  actual,  analizando  la  repercusión  de  las
decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración
económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen
los distintos sistemas.
1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de
manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo.
1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de
manera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad.

Competencia específica 2
2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar
el  proceso de toma de decisiones  en este  ámbito,  reconociendo y comprendiendo el
funcionamiento del mismo.
2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que
tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los
tipos de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como
fuente de mejora económica y social.
2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y
reflexionando sobre sus posibles soluciones.

Competencia específica 3
3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando,
con sentido crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el
flujo circular de la renta.
3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta
para  cada  uno  de  los  agentes  económicos,  estableciendo  relaciones  entre  ellos  y
determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social.

Competencia específica 4
4.1  Conocer  y  comprender  el  funcionamiento  del  sistema  financiero  valorando  sus
efectos  sobre  la  economía  real  y  analizando  los  elementos  que  intervienen  en  las
decisiones financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros
y la búsqueda de fuentes de financiación.
4.2  Planificar  y  gestionar  con  responsabilidad  y  progresiva  autonomía  las  finanzas
personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión
del sistema financiero y de los elementos que intervienen en las decisiones financieras,
valorando los efectos que estas pueden provocar en la economía real.
4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su
funcionamiento  y  los  efectos  que  se  derivan  de  las  decisiones  adoptadas  en  él  y
estableciendo  conexiones  entre  estos  aprendizajes  y  las  decisiones  financieras
personales que afectan a la vida cotidiana.
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Competencia específica 5
5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir
de la identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, analizando,
con sentido crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva economía y la
revolución digital en el bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas.
5.2  Comprender  los  retos  económicos  actuales  analizando,  de  forma  crítica  y
constructiva,  el  entorno,  identificando  aquellos  elementos  que  condicionan  y
transforman la economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que
plantean estos retos.

Competencia específica 6
6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y
colectivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía.

5.1.5 SABERES BÁSICOS

A. Las decisiones económicas
 La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico

de las relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las
interacciones económicas.

 El  proceso  de  toma de  decisiones  económicas.  La  racionalidad.  El  coste  de
oportunidad. Los costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las
expectativas. Teoría de juegos. La eficiencia. Riesgo e incertidumbre.

 La  organización  económica  y  los  sistemas  económicos;  valoración  y
comparación.

 Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el
consumo.  Dinero  y  transacciones.  Funciones  del  dinero  y  formas  de  dinero.
Riesgo y beneficio. El papel de los bancos en la economía. Funcionamiento de
los  productos  financieros  como  préstamos,  hipotecas,  y  sus  sustitutos.  Los
seguros.

 Economía  del  comportamiento.  Desviaciones  de  la  racionalidad  económica.
Decisiones económicas y ética.

 Métodos  para  el  análisis  de  la  realidad  económica:  el  método  científico,  la
modelización y experimentos o ensayos económicos.

B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión
microeconómica

 Intercambio  y  mercado.  Tipos  y  funcionamiento  de  los  mercados.
Representación gráfica.

 La elasticidad. 
 El análisis coste-beneficio.
 Los fallos de mercado.

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión
macroeconómica.

 La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La
demanda agregada, la oferta agregada y su funcionamiento.
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 Crecimiento  económico  y  desarrollo.  Los  factores  del  crecimiento.  La
distribución de la renta y la acumulación de capital: relación entre eficiencia y
equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.

 Economía  laboral.  El  funcionamiento  y  las  tendencias  de  los  mercados  de
trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial.

 El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos.
Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria.

 El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama
financiero. El dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación.

D. Las políticas económicas
 Economía  positiva  y  economía  normativa.  La  intervención  del  Estado  y  su

justificación. La política económica y sus efectos.
 La política  fiscal.  El  estado  del  bienestar  y  su  financiación.  El  principio  de

solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La
economía  sumergida.  La  política  monetaria  y  la  estabilidad  de  precios.
Funcionamiento  del  mercado  monetario.  La  inflación:  teorías  explicativas.
Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar

E.  Los  retos  de  la  economía  actual.  Fortalezas  y  debilidades  de  la  economía
española

 La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de
las desigualdades.

 La  nueva  economía  y  la  revolución  digital.  La  economía  colaborativa.  La
economía ecológica y la economía circular. El impacto de la revolución digital
sobre el  empleo y la  distribución de la renta.  La adaptación  de la  población
activa ante los retos de la revolución digital.

 Democracia  y  estado  del  bienestar.  El  futuro  del  estado  del  bienestar  y  su
relación  con  la  democracia.  Sostenibilidad  de  las  pensiones.  Los  flujos
migratorios y sus implicaciones socioeconómicas.

 Teorías sobre el decrecimiento económico.
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales.

Estudio de casos.

Estos saberes básicos se estructuran 13 UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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.

La propuesta que se hace para las diferentes unidades didácticas es la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE

U.D 1: Economía: la ciencia de la elección
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U.D 2: Crecimiento y organización
U.D 3: La producción
U.D 4: El mercado

SEGUNDO TRIMESTRE
U.D 5: Tipos de mercado
U.D 6: El mercado de trabajo
U.D 7: El papel del Estado
U.D 8: Indicadores y equilibrio macroeconómico

TERCER TRIMESTRE
U.D 9: Las cuentas del Estado
U.D 10: El dinero y la política monetaria
U.D 11: El sistema financiero. La bolsa
U.D 12: El comercio internacional
UD 13: Unión Europea y globalización. Desequilibrios de la economía mundial

RELACIONES CURRICULARES

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

DESCRIPTORES
COMPETENCIAS

CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABERES
BÁSICOS

UNIDADES DIDÁCTICAS

1.  Valorar  el  problema  de  la
escasez  y  la  importancia  de
adoptar  decisiones
adecuadamente  fundamentadas
en  el  ámbito  económico,
analizando su repercusión en los
distintos  sectores,  comparando
soluciones  alternativas  que
ofrecen los diferentes modelos y
sistemas,  para  comprender  el
funcionamiento  de  la  realidad
económica española y andaluza.

CCL2, STEM2,
CPSAA4, CPSAA5,

CE1, CE2

1.1

ECON.1.A.1
ECON.1.A.2
ECON.1.A.3
ECON.1.C.4
ECON.1.D.1

U.D  1  Economía,  la
ciencia de la elección.

U.D  2  Crecimiento  y
organización

U.D  12:  El  comercio
internacional

U.D 13: Unión Europea y
Globalización.
Desequilibrios  de  la
economía mundial.

1.2
ECON.1.A.1
ECON.1.A.2
ECON.1.A.3
ECON.1.C.4
ECON.1.D.1

1.3
ECON.1.A.1
ECON.1.A.2
ECON.1.A.3
ECON.1.C.4
ECON.1.D.1

2.  Reconocer  y  comprender  el
funcionamiento  y  criterios  de
actuación  de  los  agentes
económicos,  así  como  del
mercado,  analizando sus  fallos,
para  estudiar  la  repercusión  de
estos en el entorno y facilitar la
toma de decisiones en el ámbito
económico.

CCL2, CCL3, STEM2,
CPSAA4, CC3, CE1,

CE2

2.1 ECON.1.B.1
ECON.1.B.2
ECON.1.B.3

U.D 4: El mercado.

U.D 5: Tipos de mercado

U.D  6:  El  mercado  de
trabajo

U.D 7: El papel del Estado

2.2 ECON.1.B.1
ECON.1.B.2
ECON.1.B.3

2.3 ECON.1.B.1
ECON.1.B.2
ECON.1.B.3

2.4 ECON.1.B.1
ECON.1.B.2
ECON.1.B.3

3.  Distinguir  y valorar el  papel
de  los  distintos  agentes
económicos  que  intervienen  en
el  flujo  circular  de  la  renta,

3.1
ECON.1.C.1
ECON.1.C.2
ECON.1.C.3

U.D 3: La producción
U.D  8:  Indicadores  y
equilibrio
macroeconómicoECON.1.C.1

ECON.1.C.2
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comprendiendo  sus
interacciones  y  reconociendo,
con  sentido  crítico,  los
beneficios  y costes  que genera,
para explicar cómo se produce el
desarrollo  económico  y  su
relación  con  el  bienestar  de  la
sociedad.

CCL2, CCL3, STEM2,
CPSAA4, CC3, CE1,

CE2

3.2 ECON.1.C.3

3.3
ECON.1.C.1
ECON.1.C.2
ECON.1.C.3

4.  Conocer  y  comprender  el
funcionamiento  del  sistema
financiero  y  de  la  política
monetaria, valorando sus efectos
sobre  la  economía  real  y
analizando  los  elementos  que
intervienen  en  las  decisiones
financieras,  para  evaluar  el
impacto  las  decisiones  de
política  monetaria,  así  como,
planificar  y  gestionar  con
responsabilidad y autonomía las
propias  finanzas  y  adoptar
decisiones  financieras
fundamentadas.

CCL2, CCL3, STEM1,
STEM4, CD4,

CPSAA1.2, CPSAA4,
CPSAA5, CE1, CE2.

4.1
ECON.1.A.4
ECON.1.C.5
ECON.1.D.3

U.D  10: El  dinero  y  la
política monetaria

U.D  11:  El  sistema
financiero. La bolsa4.2

ECON.1.A.4
ECON.1.C.5
ECON.1.D.3

4.3
ECON.1.A.4
ECON.1.C.5
ECON.1.D.3

5.  Identificar  y  valorar  los
retos y desafíos a los que se
enfrenta  la  economía  actual
analizando  el  impacto  de  la
globalización  económica,  la
nueva  economía  y  la
revolución  digital,  para
proponer  iniciativas  que
fomenten  la  equidad,  la
justicia y la sostenibilidad.

CCL2, CCL3,
STEM4, CD5,

CPSAA1.2,
CPSAA4, CPSAA5 ,

CE1.

5.1
ECON.1.E.1
ECON.1.E.2
ECON.1.E.3
ECON.1.E.4
ECON.1.E.5

U.D  9:  Las  cuentas  del
Estado

5.2
ECON.1.E.1
ECON.1.E.2
ECON.1.E.3
ECON.1.E.4
ECON.1.E.5

6.  Analizar  los  problemas
económicos actuales mediante el
estudio  de  casos,  la
investigación  y  la
experimentación,  utilizando
herramientas  del  análisis
económico y teniendo en cuenta
los factores que condicionan las
decisiones  de  los  agentes
económicos,  para  facilitar  la
comprensión de esos problemas
y  plantear  soluciones
innovadoras  y  sostenibles  que
respondan  a  necesidades
individuales y colectivas.

CCL3, STEM2,
CPSAA5, CC3, CC4,

CE1, CE2, CE3,
CCEC2.

6.1

ECON.1.A.5
ECON.1.A.6
ECON.1.D.2

U.D  11:  El  sistema
financiero. La bolsa

6.2
ECON.1.A.5
ECON.1.A.6
ECON.1.D.2

5.1.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
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El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el
ejercicio  de  la  participación,  desde  el  conocimiento  de  los  valores  que  sustentan  la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de
comportamientos,  contenidos y actitudes  sexistas y de los estereotipos  de género,  la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no discriminación,  así  como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados  principalmente  con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g)  El  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
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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 y del medioambiente 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
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

70



métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y posicionamiento de los
alumnos para lograr el desarrollo sostenible.

5.1.7. PLAN DE LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN EN PÚBLICO

El  artículo  6.2  del  Real  Decreto  243/2022,  se  señala  que  “Las  administraciones
educativas  promoverán  las  medidas  necesarias  para  que  en  las  distintas  materias  se
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad
de expresarse correctamente en público.”. 

En este sentido, y siguiendo los principios pedagógicos,  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  y  a  la  capacidad  de  expresarse
correctamente  en  público,  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  el  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

5.1.8 METODOLOGÍA

Se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando
los  saberes  al  análisis  de  casos  e  investigaciones  sobre  la  realidad  socioeconómica
usando  para  ello  métodos  y  procedimientos  de  observación  e  investigación  y
herramientas  de  análisis  económico.  Partir  del  estudio  de  la  realidad  desde  una
perspectiva  económica  y  teniendo  presente  su  interconexión  con  otras  disciplinas
permitirá  al  alumnado  tomar  decisiones  fundamentadas  y  proponer  iniciativas  que
puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la sociedad actual.

En este sentido, la metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador
y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual,
cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde
una perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y
al entorno inmediato. 

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 
b)  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial
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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. 
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. 
l) Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.

A. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La  Economía  es  una  ciencia  que  analiza  la  realidad   social   empleando   datos
estadísticos   así   como   modelos  matemáticos    y    gráficos.    De    modo
complementario   utiliza   textos   históricos,   jurídicos,   sociológicos   o psicológicos
que  también  mantienen  vínculos  estrechos  con  las  competencias  clave.  Además,
las  noticias económicas  tienen  una  constante  presencia  en  la  vida  cotidiana  del
alumnado  y  en  diferentes  niveles territoriales,  de  lo  local  a  lo  autonómico,  estatal
e  internacional,  lo  que  ofrece  gran  diversidad  de  recursos didácticos  de  tipo
numérico,  gráfico,  periodístico,  literario  y  audiovisual  que  pueden  contextualizar
los procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  resultar  motivadores  durante  los  mismos.
En  consecuencia,  se  propone adoptar  metodologías  activas  que  se  apoyen  en
todos  estos  recursos  y  se  encuentren  adecuadamente contextualizadas,  tanto  a  la
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realidad  del  aula  y  del  entorno  del  alumnado  como  a  los  temas  económicos  que
más  preocupan  a  la  sociedad  en  cada  momento.  Por  tanto,  se  prestará  especial
atención  al  análisis  de  la situación  económica  andaluza,  a  sus  vínculos  con  el
resto  del  país  y  del  mundo  y  a  las  iniciativas  de transformación  de  la  misma
que  contribuyan  a  la  mejora  del  bienestar  social.  Se  organizarán  actividades  en el
aula  que  propicien  en  el  alumnado  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la
capacidad  de  expresarse correctamente  en  público.
El   alumnado   debe   iniciarse   en   la   aplicación   de   la   metodología   científica
específica  de  las  ciencias  económicas y  sus  modelos  para  el  análisis  de  la
realidad  mediante  la  comprensión  adecuada  de  sus  características  y  su aplicación
al  estudio  de  situaciones  y  la  resolución  de  problemas  concretos.   Además,
mediante  el  estudio  de la  Economía  se  pretende  que  desarrolle  capacidades  para
emitir  juicios  fundados,  empleando  criterios científicos  e  instrumentos  de  análisis
económico  de  modo  que  finalmente  sea  capaz  de  realizar  valoraciones críticas   de
la    realidad   social,   basadas  en  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  y  los  modelos  propios  de  la  disciplina  con  la consideración  de
casos  prácticos  tomados  de  la  actualidad  y  del  entorno  del  alumnado.  En  este
sentido  es  de interés  el  uso  de  datos  y  problemas  económicos  referidos  a
Andalucía,   que  sean  analizados  en  relación   al  contexto  español,   europeo  e
internacional. 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 y  desarrollando  las diferentes
dimensiones  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  Del  mismo  modo,  se
utilizarán  las tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  recopilar
informaciones  y  datos  económicos relacionados  con  problemas  económicos  y
exponerlos  ante  el  resto  de  los  compañeros  y  las  compañeras  y  en la  red.
Asimismo  es  recomendable  realizar  lecturas  adaptadas  de  libros,  artículos  y  otros
textos   relacionados  con  la   Economía   que  permitan   una  comprensión  de  la
terminología   en   su   contexto.   Se   propondrá   el  planteamiento   de   problemas
económicos  actuales  a  través  de  las  noticias  del  entorno  que  proporcionan  los
medios  de  comunicación. El  trabajo  por  proyectos  puede  ser  un  buen  método
para  lograr  estos  resultados,  ya  que  favorece  la construcción  de  aprendizajes
significativos  a  través  de  la  labor  investigadora  sobre  problemas  económicos
concretos   y   motivadores,   permitiendo   que   el   alumnado   aplique   diversos
conocimientos,  habilidades  y actitudes  personales  directamente  conectadas  con  las
competencias  clave.  Igualmente  fomentará  el  uso  de los  recursos  digitales,  el
trabajo  en  equipo,  el   desarrollo  de  habilidades   comunicativas   y  sociales   y
favorecerá  la   autonomía   y   la   implicación   del   alumnado  en   el   proceso  de
aprendizaje.  Otro  recurso  didáctico  relevante  es el  uso  de  un  portfolio  económico,
que  potencia  la  autonomía  del  alumnado  y  su  reflexión  individualizada sobre  el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  la  relevancia  de  lo  aprendido  y  el
análisis  de  su aplicabilidad  fuera  del  aula  para  resolver problemas  económicos
concretos.

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
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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.
Desarrollar  la  actividad  mental  del  alumnado,  lo  que  se  consigue  con  actividades
motivadoras que impliquen reflexión, fijación de alternativas y toma de decisiones.

B. RECURSOS Y MATERIALES
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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.
▪ 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. SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Según  el  artículo  2  del  Real  Decreto  243/2022,  las  situaciones  de  aprendizaje  son
situaciones  y  actividades  que  implican  el  despliegue  por  parte  del  alumnado  de
actuaciones  asociadas  a  competencias  clave  y  competencias  específicas  y  que
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.

En este sentido, el artículo 17 señala que “para la adquisición y el desarrollo, tanto de
las  competencias  clave  como  de  las  competencias  específicas,  el  equipo  docente
planificará  situaciones  de  aprendizaje  en  los  términos  que  dispongan  las
administraciones educativas”. 

El anexo III del Real Decreto 243/2022, recoge que la adquisición y el desarrollo de las
competencias clave, que se describen en el anexo I de este real decreto y se concretan en
las competencias específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías
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que  reconozcan  al  alumnado  como  agente  de  su  propio  aprendizaje.  Para  ello  es
imprescindible  la  implementación  de  propuestas  pedagógicas  que,  partiendo  de  los
centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el
conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y
experiencias.  Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para
integrar  los  elementos  curriculares  de  las  distintas  materias  mediante  tareas  y
actividades  significativas  y relevantes  para resolver  problemas de manera creativa y
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y
la responsabilidad.

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar
bien  contextualizadas  y  ser  respetuosas  con  las  experiencias  del  alumnado  y  sus
diferentes formas de comprender la realidad.  Asimismo, deben estar compuestas por
tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los
prepare para su futuro personal, académico y profesional. Con estas situaciones se busca
ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con
los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y
sentar  las  bases  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  fomentando  procesos
pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía.

El  diseño  de  estas  situaciones  debe  suponer  la  transferencia  de  los  aprendizajes
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de
los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones
deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos
saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes
tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo
que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de
forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica
debe  implicar  la  producción  y  la  interacción  verbal  e  incluir  el  uso  de  recursos
auténticos  en  distintos  soportes  y  formatos,  tanto  analógicos  como  digitales.  Las
situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común,
la  sostenibilidad  o la convivencia  democrática,  esenciales  para que el  alumnado sea
capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.

5.1.9. 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  ponderación  de  los  criterios  de
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evaluación será la misma que se ha establecido para la materia en 1ª bachillerato. Este
curso no hay ningún alumno que haya promocionado con la materia pendiente.

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. 

5.1.10 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Para este curso se han programado las siguientes actividades:
- Visita a una empresa de la zona para que el alumno conozca todas las fases del

proceso productivo y afiance así los conocimientos adquiridos al contrastarlos con
la realidad. 

- Visita a la sede del Banco de España en Sevilla para que los alumnos puedan
conocer in situ cómo funciona, así como las funciones que realiza este organismo.

Además, y según se vaya desarrollando el curso, 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.

5.1.11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En los principios pedagógicos (art.  6.3 Real Decreto 243/2022) se recoge que “en la
organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos
y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán
las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad
precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado”.

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
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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.

En este sentido se podrá poner en marcha un programa de refuerzo del aprendizaje
que  tendrá  como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con
aprovechamiento  de  las  enseñanzas  para  aquellos  alumnos  que  lo  necesiten.  Este
programa se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, como 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, propuesta de actividades de ampliación, búsqueda de su participación activa
en clase, etc.

Además, se podrá llevar a cabo un programa de profundización   para el alumnado
con alto nivel de  motivación  y/o  de altas capacidades intelectuales con actividades de
ampliación  que  favorezcan  el  trabajo  autónomo  y  la  adquisición  de  destrezas
relacionadas con el aprender a aprender.

Junto  a  estos  programas,  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.

5.1.12 EVALUACIÓN

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 saberes básicos 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

78



- 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.
-Rúbricas:  como guías  que  valoran  los  aprendizajes  y productos  realizados  que nos
permitan medir el nivel de desempeño en una tarea o el nivel de rendimiento en la su
elaboración. 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 Comprender la realidad económica española y andaluza actual,
analizando  la  repercusión  de  las  decisiones  adoptadas  en  el
ámbito  económico,  valorando  los  procesos  de  integración
económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones
alternativas que ofrecen los distintos sistemas.

5,55 %

1.2 Comprender  el  problema  de  la  escasez  identificando  los
motivos  y  comparando,  de  manera  justificada,  diferentes
estrategias económicas de resolución del mismo

5,55 %

1.3 Conocer  los  procesos  que  intervienen  en  la  toma  de  las
decisiones  económicas  de  manera  individual  y  colectiva,
analizando el impacto que tienen en la sociedad.

5,55 %

1.4 Valorar  la  relevancia  de  los  modelos  económicos  y  de  la
investigación  científica,  diferenciando  lo  positivo  de  lo
normativo.

5,55 %

2.1 Valorar  la  repercusión  de  los  fallos  del  mercado  a  nivel
microeconómico y facilitar el proceso de toma de decisiones en
este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento
del mismo.

5,55 %

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las
transacciones  que  tienen  lugar  en  él,  analizando  elementos
como la relación entre producción, costes y beneficio, así como
la oferta, la demanda, los precios y cantidades de equilibrio con
sus cambios, la elasticidad, los tipos de mercado y los agentes
implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de

5,55 %
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mejora económica y social.
2.3 Analizar con espíritu crítico las dimensiones relacionadas con

la eficiencia y la equidad asociadas a los fallos del mercado,
evaluando  sus  consecuencias  y  reflexionando  sobre  sus
posibles soluciones.

5,55 %

2.4 Comprender  la  relevancia  del  papel  de las  empresas  y otras
instituciones  en los  procesos  de innovación y generación de
valor añadido que contribuyen a la resolución de los problemas
económicos y sociales con eficiencia y creatividad, valorando
en casos concretos la aportación de los agentes implicados a la
mejora del bienestar social.

5,55 %

3.1 Conocer  cómo  se  produce  el  desarrollo  económico  y  el
bienestar  social  valorando,  con  sentido  crítico  y  analítico,
cómo  se  evalúa  mediante  macromagnitudes  y  otros
indicadores, el papel de los distintos agentes económicos que
intervienen en el flujo circular de la renta.

5,55 %

3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo
circular de la renta para cada uno de los agentes económicos en
el flujo de la renta, estableciendo las principales características
de  las  relaciones  entre  ellos  mediante  el  uso del  modelo  de
demanda y de oferta agregadas, y determinando su repercusión
en  el  desarrollo  económico  y  el  bienestar  social,  para
comprender la importancia de sus interacciones y la relevancia
de los modelos económicos en su interpretación.

5,55 %

3.3 Valorar la importancia de la recopilación sistemática de datos
estadísticos  y  su  correcta  interpretación  para  comprender  la
realidad  económica  y  evaluar  las  consecuencias  de  las
intervenciones de los agentes.

5,55 %

4.1 Conocer  y  comprender  el  funcionamiento  del  sistema
financiero y de las políticas monetarias, valorando sus efectos
sobre  la  economía  real  y  analizando  los  elementos  que
intervienen en las  decisiones  financieras  relacionadas  con la
inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de
fuentes de financiación, para planificar y gestionar con mayor
responsabilidad  y  autonomía  las  propias  finanzas  y  adoptar
decisiones financieras fundamentadas

5,55 %

4.2 Planificar  y  gestionar  con  responsabilidad  y  progresiva
autonomía  las  finanzas  personales  y  adoptar  decisiones
fundamentadas  a  partir  del  conocimiento  y  comprensión del
sistema financiero valorando los elementos que intervienen en
las  decisiones  financieras  y  los  efectos  que  estos  pueden
provocar en la economía real.

5,55 %

4.3 Adquirir  conocimientos  financieros  a  partir  del  análisis  del
sistema  financiero,  su  funcionamiento  y  los  efectos  que  se
derivan  de  las  decisiones  adoptadas  en  él  y  estableciendo
conexiones  entre  estos  aprendizajes  y  sus  decisiones
financieras  personales  que  afectan  a  su  vida  cotidiana  y
comprendiendo la influencia de las decisiones financieras en la

5,55 %
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viabilidad de los proyectos personales, de las empresas y del
sector público.

5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la
sostenibilidad  a  partir  de  la  identificación  de  los  retos  y
desafíos que plantea la economía actual, valorando sus ventajas
e inconvenientes y analizando, con sentido crítico, el impacto
que  provoca  la  globalización,  la  nueva  economía  y  la
revolución digital  en el  bienestar  económico y social  de los
ciudadanos.

5,55 %

5.2 Comprender  los  retos  económicos  actuales  analizando,  de
forma crítica y constructiva, el entorno, identificando aquellos
elementos  que  condicionan  y  transforman  la  economía  y
fomentando iniciativas  que respondan a  las  necesidades  que
plantean estos retos.

5,55 %

6.1 Plantear  soluciones  socioeconómicas  que  respondan  a
necesidades  individuales  y  colectivas  investigando  y
explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos
factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la
economía.

5,55 %

6.2 Comprender y valorar la importancia del análisis de los datos,
la  aplicación  de  modelos  económicos  y  el  estudio  de  la
viabilidad de soluciones fundamentadas al  proponer medidas
para mejorar el bienestar individual y social.

5,55 %

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.

5.2 ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO

5.2.1 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
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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.

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.
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5.2.2 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 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, 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.

5.2.3 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.

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.
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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.

5.2.4 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.
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Hemos distribuido los contenidos de este bloque en dos unidades didácticas.

Bloque 4. La función productiva.
Proceso  productivo,  eficiencia  y  productividad.  La  investigación,  el  desarrollo  y  la
innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la
competitividad empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la
empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.

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:

BLOQUE U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
CLAVE
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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
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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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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.
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CMCT
CAA
CSC
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1.  Analizar  diferentes
procesos productivos desde
la  perspectiva  de  la
eficiencia  y  la
productividad,
reconociendo  la
importancia de la I+D+i

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.
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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.
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CSC
CAA
SIEP
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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
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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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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.
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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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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
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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: Empresa y empresario. 
Unidad 2: Clases de empresas 
Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial. 
Unidad 4: Área de producción. 
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Unidad 5. Área de aprovisionamiento

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 6: Dirección y organización de la empresa.
Unidad 7: Gestión de los recursos humanos. 
Unidad 8: Área comercial. El marketing
Unidad 9: Área de financiación e inversión.

TERCER TRIMESTRE
Unidad 10: Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial.
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. 

92



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

5.2.5 METODOLOGÍA
A. Estrategias metodológicas.

La  Economía  es  una  ciencia  que  analiza  la  realidad  social  empleando  datos
estadísticos   así   como   modelos  matemáticos    y    gráficos.    De    modo
complementario   utiliza   textos   históricos,   jurídicos,   sociológicos   o psicológicos
que  también  mantienen  vínculos  estrechos  con  las  competencias  clave.  Además,
las  noticias económicas  tienen  una  constante  presencia  en  la  vida  cotidiana  del
alumnado  y  en  diferentes  niveles territoriales,  de  lo  local  a  lo  autonómico,  estatal
e  internacional,  lo  que  ofrece  gran  diversidad  de  recursos didácticos  de  tipo
numérico,  gráfico,  periodístico,  literario  y  audiovisual  que  pueden  contextualizar
los procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  resultar  motivadores  durante  los  mismos.
En  consecuencia,  se  propone adoptar  metodologías  activas  que  se  apoyen  en
todos  estos  recursos  y  se  encuentren  adecuadamente 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.  Por  tanto,  se  prestará  especial
atención  al  análisis  de  la situación  económica  andaluza,  a  sus  vínculos  con  el
resto  del  país  y  del  mundo  y  a  las  iniciativas  de transformación  de  la  misma
que  contribuyan  a  la  mejora  del  bienestar  social.  Se  organizarán  actividades  en el
aula  que  propicien  en  el  alumnado  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la
capacidad  de  expresarse correctamente  en  público.
El   alumnado   debe   iniciarse   en   la   aplicación   de   la   metodología   científica
específica  de  las  ciencias  económicas y  sus  modelos  para  el  análisis  de  la
realidad  mediante  la  comprensión  adecuada  de  sus  características  y  su aplicación
al  estudio  de  situaciones  y  la  resolución  de  problemas  concretos.   Además,
mediante  el  estudio  de la  Economía  se  pretende  que  desarrolle  capacidades  para
emitir  juicios  fundados,  empleando  criterios científicos  e  instrumentos  de  análisis
económico  de  modo  que  finalmente  sea  capaz  de  realizar  valoraciones críticas   de
la    realidad   social,   basadas  en  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  y  los  modelos  propios  de  la  disciplina  con  la consideración  de
casos  prácticos  tomados  de  la  actualidad  y  del  entorno  del  alumnado.  En  este
sentido  es  de interés  el  uso  de  datos  y  problemas  económicos  referidos  a
Andalucía,   que  sean  analizados  en  relación   al  contexto  español,   europeo  e
internacional. 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 y  desarrollando  las diferentes
dimensiones  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  Del  mismo  modo,  se
utilizarán  las tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  recopilar
informaciones  y  datos  económicos relacionados  con  problemas  económicos  y
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exponerlos  ante  el  resto  de  los  compañeros  y  las  compañeras  y  en la  red.
Asimismo  es  recomendable  realizar  lecturas  adaptadas  de  libros,  artículos  y  otros
textos   relacionados  con  la   Economía   que  permitan   una  comprensión  de  la
terminología   en   su   contexto.   Se   propondrá   el  planteamiento   de   problemas
económicos  actuales  a  través  de  las  noticias  del  entorno  que  proporcionan  los
medios  de  comunicación. El  trabajo  por  proyectos  puede  ser  un  buen  método
para  lograr  estos  resultados,  ya  que  favorece  la construcción  de  aprendizajes
significativos  a  través  de  la  labor  investigadora  sobre  problemas  económicos
concretos   y   motivadores,   permitiendo   que   el   alumnado   aplique   diversos
conocimientos,  habilidades  y actitudes  personales  directamente  conectadas  con  las
competencias  clave.  Igualmente  fomentará  el  uso  de los  recursos  digitales,  el
trabajo  en  equipo,  el   desarrollo  de  habilidades   comunicativas   y  sociales   y
favorecerá  la   autonomía   y   la   implicación   del   alumnado  en   el   proceso  de
aprendizaje.  Otro  recurso  didáctico  relevante  es el  uso  de  un  portfolio  económico,
que  potencia  la  autonomía  del  alumnado  y  su  reflexión  individualizada sobre  el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  la  relevancia  de  lo  aprendido  y  el
análisis  de  su aplicabilidad  fuera  del  aula  para  resolver problemas  económicos
concretos.

En caso de que la situación actual nos llevara a la vuelta del  modelo de enseñanza
semipresencial, 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 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.
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- Calculadora.
- Biblioteca tanto del centro como otras.

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. 

5.2.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para este curso se han programado las siguientes actividades:
- Visita a una empresa de la zona para que el alumno conozca todas las fases del

proceso productivo y afiance así los conocimientos adquiridos al contrastarlos con
la realidad. 

Además, y según se vaya desarrollando el curso, 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.

5.2.7 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.
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En este sentido se podrá poner en marcha un programa de refuerzo del aprendizaje
que  tendrá  como  objetivo  asegurar  los  aprendizajes  de  las  materias  y  seguir  con
aprovechamiento  de  las  enseñanzas  para  aquellos  alumnos  que  lo  necesiten.  Este
programa se concreta en el planteamiento de otro tipo de actividades, como 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, propuesta de actividades de ampliación, búsqueda de su participación activa
en clase, etc.

Además, se podrá llevar a cabo un programa de profundización   para el alumnado
con  alto  nivel  de  motivación  y/o  de altas capacidades intelectuales con actividades
de  ampliación  que  favorezcan  el  trabajo  autónomo  y  la  adquisición  de  destrezas
relacionadas con el aprender a aprender.

Junto  a  estos  programas,  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.

5.2.8 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. 

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
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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.

* 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:
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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.
- 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
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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 %

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 %
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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.

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
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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.

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
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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. 

C. 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.

6. UTILIZACIÓN DE LAS TICS

Las  nuevas  tecnologías   de   la   información   y   comunicación   ofrecen   enormes
posibilidades   pedagógicas,   favorecen  el   aprendizaje   significativo  a  través  de
actividades  de  tipo  interactivo  y  proporcionan  otra  vía  de  acceso  a  la  lectura,
rompiendo  el  tradicional  aislamiento  del  trabajo  en  el  aula  y  favoreciendo  el
intercambio  de  ideas  y  experiencias. En  ese  sentido intentaremos  aprovechar  al
máximo  la  dotación  de  material  informático del  centro,  desarrollo  y  aplicación  de
software  adecuado  a  las  labores  docentes, Internet  y  todos  aquellos  recursos  con
los  que  podamos  contar  con  el  objeto  de mejorar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. -   

A  lo  largo  del  curso  los  alumno/as  utilizarán  el  ordenador  para desarrollar
diversas  actividades como por  ejemplo  la  búsqueda  de  datos,  lectura  y  análisis  de
prensa  económica,   la proyección  de    videos  de  contenido  económico    que
podemos   encontrar   en  youtube,   etc.;  acceso  a  classroom  como  plataforma  de
intercambio  de  información  y  actividades  en  alumno  y  profesor,  uso  del  correo
electrónico personal del centro, además que en el desarrollo normal de las clases se hará
uso de la pizarra digital.

7. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE
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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. 
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